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RepUblica de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarro(o Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
-ANLAAUTO No

4460) 21 OCT 2015
"Por el cual se ordena la celebracion de una audiencia pUblica ambiental, se realiza un cobra
y se toman otras deternilnaciones"
EL DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES AN LA
En uso de [as facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, Decretos 1076 del 26 de mayo de 2015 y
3573 de 2011 y la Resolución No. 666 de 5 de Junlo de 2015 y
CONSIDERANDO:
Owe esta Autoridad rnediante Auto 1320 del 14 de abril de 2015, dio inicio al trâmite administrativo
de solicitud de Licencia Ambiental a la empresa CNE OIL & GAS S.A.S, para adelantar el proyecto
denominado "Area de Desarrollo Llanos 23 Sur", ubicado en jurisdiccián de los municipios de Yopal,
Orocue y San Luis de Palenque, en el departamento de Casanare.
Que de acuerdo a lo instituido en el Acta No. 008 de 2015 de Reunion de lnformaciOn Adicional
celebrada el dia 28 de mayo de 2015, en el marco de la evaluaciOn del Estudio de Impacto
Ambiental para la solicitud de Licencia Ambiental del proyecto "Area de Desarrollo Llanos 23 Sur",
esta Autoridad requiriô a la empresa CNE OIL & GAS S.A.S, para que en el termino de un (1) mes,
presentara a esta Autoridad informaciOn adicional, con el fin de continuar con el proceso de
evaluación ambiental para determinar la viabilidad o node otorgar la mencionada Licencia.
Owe a través del Auto 2552 del 26 de junio de 2015, esta Autoridad, autorizó La ampliacian del plazo
de un (1) mes adicional al exigido mediante Acta de ReuniOn de InformaciOn Adicional No, 008 del
dia 28 de mayo de 2015,
Que mediante Auto 2889 del 24 de Julio de 2015, se reconociO a los señores: GUSTAVO ANTONIO
LANDINEZ CARRENO identificado con cedula de ciudadania No. 1.026.759, ANDERSON ROJAS
GARCIA identiticado con cedula de ciudadania No. 9.431.266, JOSE GONZALO CHAPARRO
GIRON identificado con cedula de ciudadania No. 9.655.631, JOSE ARNULFO URBANO CAMELO
identificado con céduta de ciudadania No. 9.656.040, MAYER CLARENA PAN OCHOA identificada
con cédula de ciudadarüa No. 1.118.549.491, WILSON ALEXANDER GOMEZ GOMEZ identificado
con cédula de ciudadania No. 2.985.112, DIEGO FERNANDO GARCIA BUITRAGO identificado con
cedula de ciudadania No. 74.347.287, YULIANA MALDONADO BONILL.A identificada con cédula de
ciudadania No. 33.481.803 y JOSE SILVANO LOPEZ identificado con cedula de ciudadania No.
4.143.484, como terceros intervinientes dentro del trâmite administrativo de solicitud de Licencia
Ambiental presentada por la empresa CNE OIL & GAS S.A.S, para adelantar el proyecto
denominado "Area de Desarrollo Llanos 23 Sur", ubicado en judsdicción de los municipios de Yopal,
Orocue y San Luis de Palenque, en el departamento de Casanare.
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Que a través del radicado 2015039699-1-000 del 27 de julio de 2015, la empresa CNE OIL & GAS
S.A.S. presentó la informacion adicional requerida en el Acta No. 008 de 2015 de ReuniOn de
lnformacion Adicional celebrada el dia 28 de mayo de 2015, con el propOsito de continuer con el
proceso de evaluaciOn ambiental pare determiner la viabilidad o no de la Licencia Ambiental pare el
proyecto "Area de Desarrotto Llanos 23 Sur".
Que mediante radicado 2015048223-1-000 del 14 de septiembre de 2015, el Señor OLMER
GONZALEZ PEREZ y por lo menos den (100) personas, presentaron solicitud de Audiencia Püblica
Arnbiental dentro del tramite administrativo de solicitud do Licencia Ambienlal presentada por la
empresa CNE OIL & GAS S.A.S, pare adelantar el proyecto denominado "Area de Desarrollo Llanos
23 Sur", ubicado en jurisdiccion de los municipios de Yopal, Orocué y San Luis de Palenque, en el
departaniento de Casanare.
Quo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, a través del oficio 2015048223-2-002
del 16 de octubre do 2015 respondiO frente a la solicitud do Audiencia POblica Ambiental, informando
que la peticiOn cumple con los requisitos senalados en el articulo 2.2.2.4.1.5. del Decreto 1076 de
2015 y que por to tanto es procedente acceder al referido mecanismo de participación ciudadana.
PROCEDIMIENTO
Quo el Articulo 72 de la Ley 99 de 1993 establece:
"De las Audiencias Póblicas Administrativas sobre Decisiones Ambien tales en Trémite.
El Procurador General do la NaciOn a el Dole gado pare Asuntos Arnbientales, el Dofonsor del
Pueblo, el Ministro del Medlo Ambiente, (as demés autoridades ambientales, los gobernadores,
los alcaldes a por 10 menos den (100) personas a tres (3) entidades sin ánirno do lucro, cuando
se desarrolle a pretenda desarrollarse una obra a act/v/dad que pueda causer impacto al media
ambiente 0 a los recursos nature/es renovables, y pare la cual se exa permiso a licencia
ambiental con forme a la by o a los reglarnentos, podrán solicitar la realizaciOn de una
audiencia póblica que se celebrara ante la autoridad cornpetente pare el otorgarniento del
permiso a (a licencia arnbienial respective.
La audiencia do que trata el presente articulo so celebrarâ con anticipaciOn at acto quo le
panga término a (a actuaciOn administrative, b/en sea pare la expodiciOn, la modiuicacion o la
cancelación de un permiso a licencia arnbiental.
La audiencia pUb/lea sore con vocada par Ia autoridad administrative ante la eval so so/ic/ta,
rnediante edicto, con una anticipaciOn de par Ia menos treinta (30) dies a la tome do la decision
a debatir. El edicto comunicarã la fecha, luger y bore de celebraciOn y el objeto de la audiencia.
Serâ presidida por el jefe de la entidad competente o su delegado. El edicto permaneceré fqado
en secretaria par diez (10) dies, dontro do los cuales dobera ser publicado en un diario do
circulaciOn nacional y en el boletin do la respective en tided.
En la audiencia pUb//ca podrân intervenir un representante de los peticionarios, los interesados,
las autoridades cornpetentes, expertos y organizaciones sin ánirno do lucro quo ha yen
registrado con anterioridad escr/tos pertinentes al debate, y de Ia misma se levantara un acta.
En la audiencia podran rec/birse las informaciones y pruebas que se consideren conducentes.
La decision administrative doberâ ser rnotivada, teniendo en cuenta las intervenciones y
pruobas rocogidas durante la aud/encia.
La colebraciOn de ía audiencia suspende Ids terminos del procedimiento administrat/vo pare el
otorgarniento de licencias a permisos y so hace sin perjuicio de las facultades atribuidas a la
autoridad cornpetente pare expedir el acto administrat/vo correspondiente.
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Tamblén podrá celebrarso una audiencia pUb/ice durante la ejecuciOn do una obra quo haya
requerido permiso o licencia ambiontal, cuando fuero rnanifiesta Ia violación de los requisitos
exigidos para su otorgarniento o de las normas ambientales."
Que la audiencia püblica ambiental tiene por objeto dar a conocer a las organizaciories sociales,
comunidad en general, entidades püblicas y privadas la solicitud de licencia a periniso ambiental, o
la existencia de un proyecto, obra a actividad, los impactos que éste pueda generar o genere y las
medidas de manejo propuestas para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar dichos impactos; asI
coma recibir opiniones, informaciones y documentos que aporte la comunidad y demás entidades
püblicas o privadas.
Que a través del Decreto 1076 del 26 de mayo do 2015 el Gobiemo Nacional expidiO el Decreto
Unico Reglamentado del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuyo objeto es compilar la
normatividad expedida por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades reglamentailas
conferidas porel numeral 11 del articulo 189 de la Constitucián Politica, para la cumplida ejecuciôn
de las leyes del sector Ambiente. Ahora bien, el articulo 3.1.2 de la Parts 1 del Libro 3 del citado
decreto, senala quo el mismo rige a partir de su publicación en el Diarlo Oficial, hecho acaecido el
dia 26 de mayo de 2015 en razán a la publicaciOn efectuada en el Diario Oficial N° 49523.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, integra los decretos reglamentarios del sector
ambiente, incluyendo to relacionado con el objeto, alcance y procedimiento do las Audiencias
pblicas Ambientales.
Que el articulo 2.2.2.4.1.3. del señalado Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, señala la
oportunidad procesal para celebrar las Audiencias PUblicas Ambientales, en los siguientes términos:
"ArtIculo 2.2.2.4.1.3. Oportunidad. La celebraciOn de una audiencia pUblica ambiental
procederé en los siguléntes casos:
a) Con anticipaciOn at acto quo Jo ponga tOrmino a la actuaciOn administrativa, bien sea pare la
oxpodiciOn a modificaciOn do la licencia ambiontal a do los pormisos quo se requieran para el
uso yb, aprovechamiento de los recursos naturales renovablos; (...)"
Que por su parte el articulo el articulo 2.2.2.4.1.5. do la misma normatividad sonata:
"A rtIculo 2.2.2.4.1.5. Solicitud. La colobraciOn do una audiencia pUb/ice arabiental puode ser
solicitada par el Procurador Genera! de la NaciOn o el Delogado para Asuntos Ambientales y
Agrarios, ol Dofensor do! Pueblo, el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, los
Directoros Gonerales de las demés autoridades ambientales, los gobernadoros, los a/ca/des o
par to menos cien (100) personas a tres (3) entidades sin ánimo de lucro."
Que el articulo 2.2.2.4.1.7. del Decreto 1076 del 26 de mayo do 2015, respecto ala convocatoria de
a Audiencia PUblica Ambiental, establece lo siguiente:
"ArtIculo 2.2.2.4.1.7. Convocatoria. La autoridad ambiental competente ordenara la
celebraciOn de la audiencia pUb/ice median to acto administrativo motivado; igualmente Ia
con vocará mediante edicto, que deberé expedirse con una anticipaciOn do por to menos treinta
(30) dies hébiles a (a expediciOn del acto adrninistrativo a traves del cual se adopte la decision
frente at otorgarnionto a no de (a licencia, permiso o concesiOn ambiental, o ante la presunta
vialaciOn do Jos requisitos, terminos, condiciones y obligaciones baja los cuales se otorgo la
licencia a permiso ambiontal."
El Decreto 1076 del 26 de mayo de 2014, en su Articulo 2.2.2.4.1.4, dispone: "Los costos por
concepto do gastos de trasporte y viàticos en los quo incurran las autoridades ambientalos
corn potentos on virtud de (a celebraciOn do las audioncias pUblicas ambientales estaran a cargo del
responsable do la ejecuciOn a interesado an el proyecto, obra o actividad sujeto a liconcia, permiso a
concesiOn arnbiental, pare to cual se efectuaré la liquidaciOn o reliquidaciOn do los soivicios do

Auto No.

4460

Del

1 OCT 2015

de

Hoja No. 4

"Par el cual se ordena Ia celebracion de una audiencia pUblica ambienta), se realiza un cobra
y se toman otras determinaciones"
evaluaciOn o seguirniento arnbiental, con forme a lo dispuesto en el Articulo 96 do Ia Ley 633 del
2000y sus normas reglamentarias".
En este sentido, la Resolución 324 del 17 de marzo de 2015, por la cual se fijan las tarifas pars el
Cobro de los servicios de evaluaciOn y seguimiento de licencias, permisos, concesiones,
autorizaciones y demás instrurnentos de control y manejo ambiental, en su Articulo tercero,
estableció como actividades susceptibles de cobro en la etapa de evaluacion, las Reuniones
Informativas y Audiencias PUblicas.
Que con base en lo anterior, esta Autoridad efectuO la Iiquidación del cobro por el servicio de Is
ReuniOn Informativa y Audiencia Publics Ambiental, indicando que ésta se bass en la Ley 633 del 29
do diciembre de 2000 y en las tablas contenidas en la ResoluciOn 324 del 17 de marzo de 2015,
conforme se senala a continuación:
Reunion informativa..

El valor se obtiene de la aplicaciOn de la siguiente tabla, cantenida en la ResoluciOn No. 324 del 17 de marzo
de 2015, as!:
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Subtotales:
PASAJES AEREOS
Pasajes
5
Bogota
'(opal
Bogota
VALOR DEL SERVICIO 06
EVALUACION
COSTO ADMINISTRAQÔN
2S%
VALOR TOTAL DEL SERVKJO CON FACTOR 06 ADMINISTRACION $:

Audiencia PUblica,
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3.624.084
3,624.084
3.624.084
3.624.084
3.624.084
18.120.420
Valor Unitario Pasaje
Total pasajes
3.358.845
671.769
Visita:
Contratista 21.479.265
5.369.816
26.849.000
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El transporte entre la ciudad de Yopai y el sitio del proyecto, debera ser suministrado per la empresa.
Para efectos de acreditar la cancelaciôn del costo indicado, deberâ presentar copia del recibo de
consignaciôn indicando Nit. 900.713.658-0, nümero del expediente LAV0034-00-2015, nombre del proyecto,
concepto de pago y nümero de referenda.
COMPETENCIA
Que mediante la Ley 1444 de 2011, se concedieron facultades al Gobierno Nacional para
reorganizar el Estado y en cumplimiento do ellas se escindiá el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarroflo Territorial y lo denomino Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de acuerdo con
lo dispuesto en el Decreto Ley 3570 del 27 de septiembre de 2011, a través del cual se estableció su
estructura orgánica y so le otor9aron funciones.
Que mediante ci Decreto Ley 3573 del 27 do soptiembre de 2011 se creô la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales ANLA y so establocio que dentro de sus funciones està la de otorgar 0 negar
as Ucencias, permisos y trámites ambientales de competencia do! Ministeo de Arnbiente y
Desarrollo Sosteniblo do conformidad con la ley y los reglamentos.
Quo ci Decreto Ley 3578 del 27 de septiembre de 2011 so establocio ia Planta de Personal de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA-.
Que asi mismo, respecto a la competencia para suscribir el presente acto adniinistrativo es del caso
tener en cuenta las funciones establecidas on la Rosolución No. 0666 del 5 de junio do 2015, °Por la
cual se ajusta el Manual Especifico do Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la
planta de personal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientalos —ANLA", la cual asigna en el
Director General de la ANLA, la de dirigir la Autoridad de conformidad con la normatividad vigente,
corno otorgar o negar las liconcias, permisos y tràmites ambientales, en cumplimiento do la
normatividad vigente.
CONSIDERACIONES FINALES
Teniendo en cuenta los fundamentos fácticos y de derocho antes mencionados y La solicitud de
celebracion de Audiencia Püblica Ambiental, prosentada por más de den (100) personas, esta
Autoridad encuentra procodonto ordenarla dentro del trámite administrativo de solicitud de Liconcia
Ambiental iniciado mediante Auto 1320 del 14 de abril de 2015, para adelantar el proyecto
denominado "Area de Desarrollo Llanos 23 Sur" a cargo de la ernpresa CNE OIL & GAS S.A.S.,
ubicado en jurisdiccion de los municipios do Yopal, Orocue y San Luis de Palenque, en el
dopartamento de Casanare, con elfin de escuchar las opiniones e inquietudes de la comunidad
respecto del proyecto antes referido, previo a tomar la decision do carâcter ambiental pertinente.
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Que asi misrno, y teniendo en cuenta el principio de economia previsto en el articulo tercero del
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dentro de este mismo
acto administrativo se procederâ a realizar el cobro de la Audiencia PUblica Ambiental a la empresa
ONE OIL & GAS S.A.S., de acuerdo con Co establecido para el efecto en el articulo 2.2.2.4.1.4. del
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
Que en mérito de Co expuesto,
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO. Ordenar a peticiOn de por Co menos cien (100) personas, la celebracion de
Audiencia PUblica Ambiental en desarrollo del trâmite administrativo de solicitud de Licencia
Ambiental iniciado mediante Auto 1320 del 14 de abril de 2015, para adelantar el proyecto
denominado "Area de Desarrollo Llanos 23 Sur" a cargo de la empresa ONE OIL & GAS S.A,S.,
localizado en jurisdiccion de los municipios de Yopal, OrocuO y San Luis de Palenque, en el
departamento de Casanare, de acuerdo con las razones expuestas en Ca parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO. La ernpresa CNE OIL & GAS S.A.S., deberâ cancelar por concepto de
servicio de reunion informativa y Audiencia PUblica Ambiental, la sunia de SESENTA MILLONES
CIENTO SETENTA Y UN MIL PESOS ($60.171.000), de conformidad con lo descrito en la parte
considerativa de la presente providencia.
ARTICULO TERCERO. El pago de la suma mencionada sálo se podrà realizar mediante
consignaciOn a través de Formato de Recaudo en Linea, en la cuenta nacional del Fondo FONAM
Nit. 830.025.267-9 del Banco de Occidente, Cuenta Corriente No. 230-05554-3.
ARTICULO CUARTO. La suma establecida en el articulo segundo de éste Auto, deberá ser
cancelada dentro de los diez (10) dias siguientes ala ejecutoria del mismo.
ARTIC(JLO QIJINTO. Para efectos de acreditar la cancelaciOn del valor indicado, el usuario deberá
presentar original al carbOn y copia del recibo de consignaciOn, indicando: Nit., nUmero de
expediente LAV0034-00-2015, nombre del proyecto, concepto de pago y nümero de referencia.
ARTICULO SEXTO. ConvOquese a la Audiencia Publica Ambiental por medio de Edicto
Emplazatorio, para To cual se deberà desarrollar Jo senalado len el inciso tercero (3 0) del articulo 72
de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
PARAGRAFO. En la celebración de la Audiencia PCiblica Ambiental ordenada en el articulo primero
se deberán seguir los lineamientos indicados en el inciso cuarto (4 6) del articulo 72 de la Ley 99 de
1993 y el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
ARTICULO SEPTIMO. DispOngase la publicación del presente auto en la Gaceta Ambiental de esta
Entidad.
ARTICULO OCTAVO. Notificar personalmente o por aviso, cuando a eDo hubiere lugar, el contenido
del presente acto administrativo a! Representante Legal yio Apoderado debidamente constituido de
la ernpresa ONE OIL & GAS S.A.S., de conformidad con los articulos 67 y 69 del COdigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO NOVENO. Comuniquese el presente acto administrativo al Señor OLMER GONZALEZ
PEREZ en representaciOn de las màs de den (100) personas solicitantes de la Audiencia Püblica
Ambiental, en la carrera 31 No. 12-40 Barrio Brisas del Cravo del municipio de Yopal, Casanare, yen
el correo electrOnico jacsanjosecanosecogmaiI.com .
ARTICULO DECIMO. Comuniquese el presente Acto Administrativo a los señores GUSTAVO
ANTONIO LANDINEZ CARREFJO en la direcciOn Carrera 30A #25-23, Barrio Los Heroes en el
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niunicipio de Yopal, Casanare, ANDERSON ROJAS GARCIA en la direccion de carreo electrónico
garcia1082@hotmail.com , JOSÉ GONZALO CHAPARRO GIRON en la Finca Los Cubiros de la
Vereda Mariara del municipio de Orocue, JOSE ARNULFO URBANO CAMELO en la dirección de
correo electrónico jacsanjosecanosecogmail.com , MAYER CLARENA PAN OCHOA en la
direcciôn de correo electrónico clarenaochoa©grnail.com , WILSON ALEXANDER GOMEZ GOMEZ
en la dirección Calle 40 # 43-33 Barrio Llano Vargas en el municipio de Yopal DIEGO FERNANDO
GARCIA BUITRAGO en la direcciOn de correo electrOnico sandanieH23@hotmaitcom, YULIANA
MALDONADO 8ONILLA en la direccion de correo electrónico ymaIdonado2813gmaiI.com y JOSE
SILVANO LOPEZ en la dirección de correo electrônico sandaniel123@hotrnail.com , en su calidad
de Terceros Intervinientes,
ARTICULO DECIMO PRIMERO. Comuniquese el presente acto administrativo a la Gobemacián del
departamento de Casanare, a las Alcaldias de los municipios de Yopal, Orocue y San Luis de
Palenque en el departamento de Casanare, a La Corporación Autonoma Regional de Ia Orinoquia CORPORINOQUIA, a la Procuraduria Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios de la
Procuraduria General de la Naciôn, a la Procuraduria Regional del Casanare, a la Defensoria del
Pueblo Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente y a la Defensoria del Pueblo
Regional Casanare.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Contra el articulo segundo del presente acto administrativo
procede recurso de reposiciôn, el cual podia interponerse par escrito ante et Director General de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en la ditigencia de notificación personal, o dentro de
los diez (10) dias siguientes a ella, o a la notificacion par aviso, o al vencimiento del térrnino de
publicacián, segQn el caso, conforme con los requisitos establecidos en el articulo 77 0 del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adniinistrativo.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBIJQUESE Y CUMPLASE

Elaboro: Ma Maria Viflegas R. I Franklirn C. Guevara B. - Pro fesionates Jj/ridico3)
Peviso:
Jay/erA. Molina Rca - Lider Juridico Crupo do Hidrocarburo
9G.
Expediente LAV0034-00-2015

