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ACUERDO No. 003 DE 2022 
Mayo 27 

Autorizar al señor alcalde del Municipio de Nunchía, para que adelante las actuaciones 
tendientes a materializar el proceso de compraventa y escrituración de los predios 
identificados en el parágrafo primero del artículo primero del presente acuerdo en 
cumplimiento del convenio de asociación para la ejecución de planes de inversión del 1 %, 
aprobados por la autoridad nacional de licencias ambientales (ANLA), a través de la 
adquisición de predios en jurisdicción del municipio de Nunchía. 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE NUNCHÍA, en uso de las facultades 
constitucionales y legales y en especial las consagradas en el Artículo 313, numeral 3 de la 
Constitución Política de Colombia, en el Artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el 
Artículo 18 de la Ley 1551 de 2012 y en especial lo establecido en el Decreto 2099 de 
2016 ..... 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política en el Artículo 79 Constitucional señala que todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano y además que es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, así como conservar las áreas de especial importancia 
ecológica, y el Artículo 80 preceptúa que el Estado deberá planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación restauración o sustitución. 

Que el Artículo 313 de la Carta Política en su numeral 3, señala que corresponde al Concejo 
Municipal autorizar al Alcalde para la celebración de contratos, atribución que fue 
reglamentada en la Ley 1551 de 2012 en su artículo 18, Parágrafo 4, Numeral 3, en virtud 
del cual se establecen las atribuciones al Concejo Municipal además de las funciones que se 
señalan en la Constitución y la ley, tales como la de autorizar al Ejecutivo Municipal, para la 
enaienaci6n y compraventa de bienes inmuebles. (Resaltado fuera de texto).

Que mediante la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, se creó el hoy Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, se reordenó el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y se organizó el 
Sistema Nacional Ambiental -SINA, entre otras disposiciones. 

Que el Parágrafo 1 ° del Artículo 43 de la precitada ley, modificado por el Artículo 216 de la 
Ley 1450 de 2011, señala que "Todo proyecto que requiera licencia ambiental y que 
involucre en su ejecudón el uso del agua, tomada directamente de fuentes naturales, bien 
sea para consumo humano, recreación, riego o cualquier otra actividad, deberá destinar no 
menos del 1% del total de la inversión para la recuperación, preservación, conservación y

vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica. El beneficiario 
de la licencia ambiental deberá invertir estos recursos en las obras y · acciones de 
recuperación, preservación y conservación de la respectiva cuenca hidrográfica, de acuerdo 
con la reglamentadón vigente en la materia". 
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De otra parte, el Artículo 174 de la Ley 1753 de 2015, modificó el Artículo 108 de la Ley 99 
de 1993, relacionado con la adquisición de áreas o ecosistemas de interés estratégico para 
la conservación de los recursos naturales o la implementación de esquemas de pago por 
servicios ambientales u otros incentivos económicos. 

Que el parágrafo 1 ° del precitado artículo, habilitó los recursos de la inversión forzosa del 
1 % para el cumplimiento de las obligaciones allí dispuestas. 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su Título 9, sobre instrumentos financieros, económicos y 
tributarios, Capítulo 3, Sección Segunda, incorporó la norma reglamentaria relacionada con 
la inversión forzosa del 1 % consagrada en el parágrafo 1 ° del artículo 43 de la Ley 99 de 
1993 y derogó el Decreto 1900 de 2006. 

Que el Decreto 2099 de 2016, expedido por el Gobierno Nacional, "Por el cual se modifica 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Decreto 1076 de 2015, en lo relacionado con la "Inversión Forzosa por la 
utilización del agua tomada directamente de fuentes naturales" y se toman otras 
determinaciones", en su Artículo 2.2.9.3.1.9, Parágrafo 3, preceptúa que en caso de 
compra de predios, la titularidad de los mismos podrá ser otorgada a las autoridades 
ambientales, a Parques Nacionales Naturales de Colombia, a entes municipales o 
departamentales, a territorios colectivos y a resguardos Indígenas, siempre y cuando sean 
destinados a la recuperación y protección de la cuenca hidrográfica. 

Que a través de la Resolución No. 00561 del 30 de marzo de 2020, la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales "ANLA" autorizó la compra de predios en el Municipio de Nunchía, con 
recursos de la inversión forzosa del 1 % en cumplimiento de obligaciones ambientales con 
cargo a la Licencia Prospecto Tacare. 

Que el 31 de enero de 2021, el Municipio de Nunchía y EQUIÓN ENERGÍA 
UMITED, suscribieron el CONVENIO DE ASOCIACION PARA LA EJECUCIÓN DE PLANES DE 
INVERSIÓN DEL 1%, APROBADOS POR LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS 
AMBIENTALES (ANLA), A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS EN JURISDICCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE NUNCHÍA, cuyo objeto fue aunar esfuerzos administrativos, técnicos, 
jurídicos y financieros para la adquisición, mantenimiento y conservación de predios en 
áreas estratégicas para la protección de la cuenca del río Nunchía, y otras cuencas 
hidrográficas y zonas de recarga, en jurisdicción del Municipio de Nunchía, Departamento 
de Casanare, para contribuir al cumplimiento del plan "Crecimiento Verde por el Nunchía
que Soñamos'� en virtud de lo cual se propone la compra de los predios Alta Mira y El 
Alcaraván por parte de la compañía EQUIÓN ENERGÍA UMITED a favor del Municipio de 
Nunchía. 

Que para el Municipio de Nunchía, es importante conformar zonas de importancia 
estratégica de conservación de los recursos naturales en su jurisdicción, ya sea 
directamente o a través de cogestión en el marco del cumplimiento de obligaciones 
ambientales impuestas por las Autoridades al sector privado, por lo que la Administración 
Municipal "Por el Nunchía que Soñamos, 2020 -2023", ha elaborado el presente Proyecto de 
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Acuerdo con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas en el marco del 
Convenio de Asociación suscrito el 31 de enero de 2021, entre el MUNICIPIO DE NUNCHÍA 
y EQUIÓN ENERGÍA UMITED, PARA LA EJECUCIÓN DE PLANES DE INVERSIÓN DEL 1 % EN 
ESTA JURISDICCIÓN, APROBADOS POR LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS 
AMBIENTALES (ANLA), A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS EN JURISDICCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE NUNCHÍA, en el cual se pactaron algunas acciones cuya ejecución está a 
cargo del Municipio de Nunchía, relacionadas con la adquisición de predios y de esta manera 
dar cumplimiento a obligaciones previamente adquiridas dentro de las políticas públicas de 
conservación y protección del medio ambiente a nivel municipal. 

Que para dar cumplimiento al ,convenio de Asociación suscrito el 31 de enero de 2021 entre 
el MUNICIPIO DE NUNCHÍA y EQUIÓN ENERGÍA UMITED, PARA LA EJECUCIÓN DE PLANES 
DE INVERSIÓN DEL 1 %, APROBADOS POR LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS 
AMBIENTALES (ANLA), A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS EN JURISDICCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE NUNCHÍA, en lo que atañe a las obligaciones del Asociado, la compañía 
EQUIÓN ENERGÍA UMITED, el 07 de marzo de 2022, allegó a la Secretaría de Planeación y 
Obras del Municipio de Nunchía, la certificación de disponibilidad presupuesta! para la 
adquisición de los dos (2) predios ubicados en la subzona hidrográfica del río Nunchía, 
denominados Alta Mira y El Alcaraván, localizados en áreas estratégicas ambientales de las 
cuencas de las Quebradas El Mango y La Montonera que forman parte de la cuenca media 
del Río Nunchía, por un valor de DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 290.466.356) 
MCTE, conforme a los avalúos practicados y de manera adicional, señala que cuenta con los 
recursos requeridos para sufragar los trámites notariales que demandan la compraventa en 
favor del Municipio de Nunchía. 

Que con la adquisición de los predios Alta Mira y El Alcaraván, los recursos presupuestales 
del municipio no se verán afectados de ninguna manera, pues en cumplimiento del 
CONVENIO DE ASOCIACIÓN del 31 de enero de 2021 suscrito con el Municipio de Nunchía, 

- EQUIÓN ENERGÍA UMITED, titular de la licencia Prospecto Tacare, realizará de manera
directa el pago total del valor de dos (2) predios, de acuerdo a los avalúos comerciales, a
cada uno de los vendedores, quedando el Municipio relevado de dicha obligación de pago.

Que conforme al concepto técnico emitido por la Asociación Becarios de Casanare, es viable
técnicamente la adquisición del predio Alta Mira por encontrarse en áreas estratégicas de la
microcuenca El Mango en la vereda Alto Tamuría, jurisdicción del municipio de Nunchía,
además se pudo concluir que esta zona por sus condiciones físicas y su ubicación
estratégica corresponden a área para conservación de la biodiversidad y los recursos
naturales a nivel local. Igualmente, dentro del predio se identificaron cinco (5) nacederos
que conforman el caño El Mango, los cuales se encuentran asociados a las coberturas de
bosque ripario y fragmentado del predio, esto evidencia la importancia de conservar estas
áreas boscosas. La caracterización de la cobertura vegetal en el predio el Alta Mira, permitió
establecer que el 70.4 % del área del predio se encuentra en coberturas boscosas, por lo
cual la importancia de este lugar con un potencial enorme para preservar los recursos
naturales.
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Que a su turno, el predio El Alcaraván, el informe técnico destaca que el inmueble se 
encuentra ubicado en la parte alta de la microcuenca del caifa la Montonera, en la vereda 
Cofradía Jurisdicción del municipio de Nunchía. Por la ubicación y las condiciones 
ambientales, el predio se considera estratégico para la conservación de la biodiversidad en 
la reglón; de acuerdo con la caracterización ambiental dentro del predio se Identificaron tres 
(3) caños veraneros (Aguaverde, el Madroño y el Gaque), una pequeña fuente lótica a la
que comúnmente denominan la laguna del Chulo y finalmente cuatro (4) nacederos que
alimentan los caños. La caracterización de la cobertura vegetal en el predio el Alcaraván
permitió establecer que el 35% del área del predio se encuentra en cobertura Boscosa,
mientras que el 65% está ocupado por áreas en proceso de regeneración natural;
adicionalmente se identificó que la vocación del suelo en el predio y sus alrededores es
forestal - protector, y protección-conservación.

Que el Artículo 167 del Decreto 1333 de 1986 señala que "La administración y disposición 
de inmuebles municipales, incluyendo los ejidos, estarán sujetas a las normas que dicte los 
Concejos Municipales". 

� 

Que conforme a las anteriores consideraciones y disposiciones normativas, la Secretaría de 
Planeación y Obras, revisó y evaluó la información contenida en las dos (2) ofertas de 
compraventa de predios presentadas por EQUIÓN ENERGÍA UMITED, para dar cumplimiento 
al CONVENIO DE ASOCIACIÓN del 31 de enero de 2021 suscrito con el Municipio de 
Nunchía, encontrando que cumplen con los requisitos técnicos y legales necesarios para 
adelantar los procesos de compraventa conforme a concepto jurídico de viabilidad elaborado 
por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Nunchía, doctora Enriqueta Forero 
Parada, de fecha 6 de abril de 2022 oficina asesora. 

Que de acuerdo a las anteriores consideraciones, y con la finalidad de garantizar la 
adquisición de áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos y 
fuentes abastecedoras de acueductos localizados en jurisdicción del Municipio de Nunchía, 
se requiere que el Concejo Municipal autorice al señor Alcalde Municipal para la adquisición 
de los predios identificados con las matrículas Inmobiliarias No. 470-121422 denominado 
"Alta Mira" y 470-40252 denominado El Alcaraván. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

ACUERDA 

ARTICULO PRIMERO-. Autorizar al señor alcalde del Municipio de Nunchía, para que 
adelante las actuaciones tendientes a materializar el proceso de compraventa y 
escrituración de los predios identificados en el parágrafo primero del artículo primero del 
presente acuerdo en cumplimiento del convenio de asociación para la ejecución de planes de 
Inversión del 1 %, aprobados por la autoridad nacional de licencias ambientales (ANLA), a 
través de la adquisición de predios en jurisdicción del municipio de Nunchía. 

PARAGRAFO PRIMERO: Los predios objeto del presente acuerdo, son los siguientes: 
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PROPIETARIOS 

Jaime Guanaro 
Guevara y María del 
Carmen Cataño 
Guina 

Romaldo Guicon 
García 
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MATRICULA VEREDA ÁREA DEL PREDIO INMOBILIARIA PREDIO 

Alta Mira 
Alto 

470-121422 24 ha 3629 m2 

Tamuria 

El Alcaraván Cofradía 
470-40252

34 ha 5500 m2 

VALOR DEL 
INMUEBLE 

$ 110.616.356 

$ 179.850.000 

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor de los predios arriba mencionados será pagado 
directamente por Equion Energía limited a los propietarios de los inmuebles en los términos 
del CONVENIO DE A9:xJ/OÓJ PARA LA EJECUCIÓN DE PLANES DE INVERSIÓN DEL 1 %, 
APROBADOS POR LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES (ANLA), A 
TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE NUNCHÍA. 

PARAGRAFO TERCERO: Dentro de las correspondientes escrituras públicas el beneficiario 
de la compraventa y la titularidad del derecho de dominio de los predios será el MUNICIPIO 
DE NUNCHÍA. 

PARAGRAFO CUARTO: Los costos derivados de las compraventas, escrituración y registro 
de las escrituras, correrán por cuenta de Equion Energía limited y de los vendedores de los 
predios, según corresponda, quedando el Municipio de Nunchía relevado de estas 
obligaciones de ·pago. 

PARAGRAFO QUINTO: El señor alcalde del . Municipio de Nunchía, previamente a la 
materialización del proceso de compraventa y suscripción de las escrituras públicas, deberá 
verificar en campo que los predios se encuentren aislados, delimitados y que las cercas 
estén en óptimo estado y con las especificaciones Implícitas como aparece en la Resolución 
00561 del 30 de marzo de 2020, expedida por la Agencia Nacional de licencias Ambientales 
(ANLA), que refiere a la aprobación de la inversión de no menos del 1% del proyecto 
Prospecto Tacare D. 

En caso de que los predios no cumplan con las especificaciones antes mencionadas, el 
alcalde se debe abstener de iniciar el proceso de materialización de la compraventa y la 
suscripción de las escrituras públicas, hasta que la empresa Equion Energía Limited de 
cumplimiento a las mismas. 

ARTICULO SEGUNDO-. Establecer que los predios objeto del presente acuerdo serán 
destinados exclusivamente al mantenimiento y conservación de áreas estratégicas para la 
protección de la cuenca del río Nunchía y otras cuencas hidrográficas y zonas de recarga 
hídrica en jurisdicción del Municipio de Nunchía. 

PARAGRAFO PRIMERO: El despacho del señor alcalde y/o a quien delegue, junto con la 
honorable corporación del Concejo Municipal deberá realizar informe, previa visita anual a 
los predios, del estado de conservación, mantenimiento y custodia y en general la 
verificación del fin para los cuales fueron adquiridos los inmuebles. 
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ARTICULO TERCERO-. Establecer como término para la presente autorización el plazo de
seis (6) meses. 

ARTÍCULO CUARTO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y

publicación. 

SANCIONESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en el Recinto del Concejo Municipal, a los Veintisiete (27) días del mes de mayo del 
año dos mil veintidós 2022 .. 

�� 

�1� �&. 
-�AÑOG.

Presidente Concejo Municipal Secretaria

CONSTANCIA SECRETARIAL: La secretaria del Concejo Municipal hace constar que el
presente acuerdo fue debatido reglamentariamente el día 23 de mayo del 2022, en su 
primer debate por la comisión segunda de planes, programas, obras e hidrocarburos, y el 
día 27 de mayo del presente año, en su segundo debate en plenaria. El cual fue aprobado 
por unanimidad. 

En constancia se firma 

���2:)6 
. BELEN RIANO G. 
Secretaria 
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CONSTANCIA: A los tres (03) días de junio de dos mil veintidós (2022), recibí de la Secretaria del Honorable 
Concejo Municipal, el Acuerdo No 003 del 27 de mayo de 2022, "autorizar al señor Alcalde del Municipio de 
Nunchía, para que adelante las actuaciones tendentes a materializar el proceso de compraventa y

escrituración de los precios indicados en el parágrafo primero del artículo primero del presente acuerdo en 
cumplimiento del convenio de asociación para la ejecución de planes de inversión del 1 %, aprobados por la 
autoridad nacional de licencias ambientales (ANLA), a través de la adquisición de predios en jurisdicción del 
Municipio de Nunchía. 

� 

Nunchía Casanare, seis (06) de junio 

CONSTANCIA DE FIJACION: En Nunchía, a ías de junio de dos mil veintidós (2022), siendo 
las 8:30 AM, se publica el Acuerdo No 003 del 2022, "autorizar al señor Alcalde del Municipio 
de Nunchía, para que adelante las actuacio a materializar el proceso de compraventa y

escrituración de los precios indicados en el pa grafo prim ro del artículo primero del presente acuerdo en 
cumplimiento del convenio de asociación para I ejecución e planes de inversión del 1 %, aprobados por la 
autoridad nacional de licencias ambientales ANLA), vés de la adquisición de predios en jurisdicción del 
Municipio de Nunchía. 

MORENO 

CONSTANCIA DE DESFUACION: Hoy trece (13) de junio de dos mil veintidós (2022), siendo las 05:30 PM 
desfijé de Cartelera el Acuerdo No 003 del 27 de mayo de 2022, "autorizar al señor Alcalde del Municipio de 
Nunchía, para que adelante las actuaciones tendentes a materializar el proceso de compraventa y

escrituración de los precios indicados en el parágrafo primero del artículo primero del presente acuerdo en 
cumplimiento del convenio de asociación para la ejecución de planes de inversión del 1 %, aprobados por la 
autoridad nacional de licencias ambientales ( NLA), vés de la adquisición de predios en jurisdicción del 
Municipio de Nunchía. 
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