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RESOLUCION No. PS-GJ. 1.2.6.19.
EXPEDIENTE No. 3.37.3.019.014
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TÉCNICO N° PM-GA
3.44.19.2153 DEL 20 DE JUNIO DE 2019 Y SE OTORGA A FAVOR DEL MUNICIPIO
DE ACACIAS, IDENTIFICADO CON NIT 892.001.457-3, PERMISO DE OCUPACIÓN
DE CAUCE SOBRE LA FUENTE HÍDRICA CAÑO COLA DE PATO, PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR (9.10X18.0) CONFORMADO POR
TABLERO Y VIGAS EN CONCRETO, ESTRIBOS EN CONCRETO REFORZADO
APOYADA SOBRE PILOTES PRE EXCAVADOS (CAISSONS), EN LA VEREDA
SARDINATA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ACACIAS — META".
LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA" EN DESARROLLO DE SUS FUNCIONES LEGALES Y LAS
INDICADAS EN LA LEY 99 DE 1993 Y EL DECRETO 1076 DE 2015,
CONSIDERANDO
Que, bajo el radicado 002200 del 06 de febrero del 2019, el Municipio de Acacias
identificado con Nit 892001457-3, allega solicitud de trámite de ocupación de cauce
sobre la fuente hídrica caño Cola De Pato para la ejecución del proyecto construcción
de un puente vehicular ubicado sobre el caño Cola De Pato en la vereda Sardinata, y el
mejoramiento del estado de la vía de acceso y salida al mismo puente" en jurisdicción
del municipio de Acacias en el departamento del Meta.
Que, mediante Auto No. PS — GJ 1.2.64.19.0431 del 19 de febrero del 2019, se inicia
trámite administrativo del permiso de ocupación de cauce de la fuente Caño Cola De
Pato, sector vereda Sardinata, de acuerdo a la solicitud elevada por el municipio de
Acacias con Nit 892001457-3, para la construcción de un puente vehicular ubicado
sobre el caño Cola De Pato en la vereda Sardinata, y el mejoramiento del estado de la
vía de acceso y salida al mismo puente" en jurisdicción del municipio de Acacias en el
departamento del Meta.
Notificación Auto No. PS — GJ 1.2.64.19.0431 del 19 de febrero del 2019: la Corporación
realiza notificación personal el día 06 de marzo de 2019, al señor Víctor Orlando
Gutiérrez, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.417.844 de Acacias Meta, en
calidad de alcalde municipal.
Se evidencia pago 010949 del 29 de mayo del 2019: por el Municipio de Acacias con Nit
892001457-3, dando cumplimiento al requerimiento del artículo segundo del Auto No.
PS — GJ 1.2.64.19.0431 del 19 de febrero del 2019.
Que, en atención a lo ordenado por el Auto No. PS-GJ 1.2.64.19.0431 del 19 de febrero
de 2019, se realizó visita técnica el día 13 de junio de 2019 y se emitió el concepto
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técnico No. PM.GA 3.44.19.2153 del 20 de junio de 2019, en el cual se expusieron las
siguientes consideraciones técnicas:
(•••)
"CONCEPTO TECNICO PM-GA.3.44.19.2153 DEL 20 DE JUNIO DEL 2019...
LOCALIZACIÓN
Las áreas de interés que se relacionan en la solicitud del permiso ambiental de
'ocupación de cauce se localizan fuente hídrica Caño Cola De Pato, sector vereda
Sardinata, en jurisdicción del municipio de Acacias en el departamento del Meta.
Relacionadas en las siguientes coordenadas:
Tabla No. 1. Coordenadas del r,unto de ocu ación de cauce caño Cola De Pato.
COORDENADAS MAGNA
SIRGAS (WGS 84)
LOCALIZACION
OBSERVACIONES
ESTE
NORTE

P1

1034473

931188

Ocupación de cauce Caño Cola De
Pato - sector vereda Sardin ata

Fuente: Cormacarena
Imagen No. 1. Ubicación general del punto de solicitud de ocupación de cauce.

Fuente: Google Earth
Imagen No. 2. Ubicación especifica del punto de solicitud de ocupación de cauce en fuente
hidrica caño Cola De Pato.
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
El Municipio de Acacias con Nit 892001457-3, allega a la Corporación información
técnica y jurídica con el propósito de ser evaluada para la obtención del permiso de
ocupación de cauce para llevar a cabo la construcción de puente vehicular ubicado sobre
el caño Cola De Pato en la vereda Sardinata, y el mejoramiento del estado de la vía de
acceso y salida al mismo puente" en jurisdicción del municipio de Acacias en el
departamento del Meta.
Como soporte a la solicitud se presentan los siguientes documentos:
•
•
•
•
•

Formulado Único Nacional de Ocupación de Cauces, Playas y Lechos,
debidamente diligenciado — caño Cola De Pato.
Copia de la cedula de ciudadanía No. 17.417.844 de Acacias, perteneciente al
señor Víctor Orlando Gutiérrez Jiménez.
Acta de posesión alcalde electo para el municipio de Acacias Meta periodo 20162019.
La alcaldía de Acacias presenta la descripción de la situación actual que se
presenta en el área de solicitud de ocupación de cauce.
solicitando requerimiento de licencia de ocupación de cauce sobre la fuente
hídrica caño Cola De Pato, para llevar a cabo el proyecto construcción de puente
vehicular ubicado sobre el caño Cola De Pato en la vereda Sardinata, y el
mejoramiento del estado de la vía de acceso y salida al mismo puente" en
jurisdicción del municipio de Acacias en el departamento del Meta.
> se allega la siguiente documentación:

•

Descripción de la situación actual
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Registro fotográfico
Tiempo de ejecución de/proyecto
Características del puente
Presupuestos
Análisis de pecios unitarios A.P.0
Memorias de cálculo cantidades de obra
Programación de obra
Localización, trazado, toma de topografía que contiene: informe, planos de
topografía, cartera de toma de topografía.
Descapote incluye cargue y retiro de escombros
Demolición en concreto simple
Excavación y relleno para puente
Plan de manejo ambiental aprovechamiento forestal y compensación forestal
Estudios hidráulico
Estudios de suelos
Estudio Geotécnico y Geológico.
Diseños geométricos (diseño vial)
Diseño estructural
Informe de instalaciones eléctricas

El municipio de Acacias tiene como fin la construcción de un puente vehicular en la
vereda Sardinata, y el mejoramiento del estado de la vía de acceso y salida al mismo
puente en el cruce con la vía que conduce al río Sardinata, esto con el fin de la eficiente
movilidad y desplazamiento seguro de los Acacireños, adecuando la malla vial,
facilitando la conectividad local y regional; en este caso en el noroccidente de Acacias
Es de vital importancia la movilidad de los habitantes hacia la zona urbana del municipio
de Acacias se hace necesario plantear la construcción del puente vehicular sobre el
caño Cola De Pato, con el fin de remplazar la estructura existente, ya que cuando se
presentan las temporadas de lluvia intensas el afluente se desborda por encima de la
estructura, aislando la comunidad de la vereda Sardinata, por tales razones nace la
necesidad construir un puente con mejores condiciones sobre la fuente hídrica Caño
Cola De Pato.
Especificaciones técnicas
Las características del puente a construir son tomadas del Informe Técnico de Visita
firmado por el secretario de infraestructura municipal y su profesional de apoyo se
describe a continuación:
Características del puente:
•
•

Longitud total: 18.0 ml
Ancho total 9.0 ml
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Ancho de la calzada efectivo: 6.60; y andenes al lado y lado de 1.20 m, incluido el ancho
del sardinel
Infraestructura
•
•
•

Cimentación tipo caisson
Cantidad: 2 por eje, para un total de 4 caisson. Diámetro 1,2 ml
Longitud 6,00 ml

I
1

Superestructura
•

Tipo de puente según estructuración transversal. "Losas sobre vigas"

Tipo de puente según estructuración longitudinal
•

Tipo de puente: estructura mixta con vigas metálicas y tablero en concreto

Como se muestra a continuación en el plano.
Imagen No. 3. Especificaciones puente — Caño Cola De Pato

Fuente. Expediente 3.37.3.019.014
Imagen No. 4. Dimenciones tablero y vigas, corte tranversal

WIEN, 0 4
94

227

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
NIT 822000091-2
Cra 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730920 - 6730417 — 6730918 PQR 6730420 Ext. 105 Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co info@cormacarena.gov.co

—r--

1.14

EXP. 3.37.3.019.014

4CORMACARENA
Fuente. Expediente 3.37.3.019.014
Imagen No. 5. Detalles del refuerzo de/tablero y las riostras
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Imagen No. 5. Detalles del refuerzo de los estribos
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Imagen No. 5. Detalles Refuerzos placa de aproximación
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Fuente. Expediente 3.37.3.019.014
DESARROLLO DE LA VISITA
Cumpliendo con lo establecido en el Auto No. PS-GJ.1.2.64.19.0431 del 19 de febrero
del 2019, el día 13 de junio de 2019 se realizó visita de inspección ocular por parte de
una ingeniera civil perteneciente al grupo suelo y subsuelo de la Corporación, en
compañía del ingeniero Cesar Augusto Rey Duarte funcionada de la Secretaria de
Infraestructura del municipio de Acacias, la visita permitió verificar el punto de solicitud
del permiso ambiental de ocupación de cauce sobre las fuente hídrica caño Cola De
Pato, donde se pretende llevar a cabo la ejecución de las obras para el mejoramiento de
la malla vial rural del municipio.
Durante la visita se pudo observar que en la actualidad se cuenta con un puente badén,
el cual presenta un alto deterioro de las condiciones físicas de la estructura, esta
estructura se conforma de seis secciones circulares de aproximadamente 36", las
cuales 4 de estas se encentran obstruidas, debido al aporte de material vegetal,
producto del aumento del nivel del cauce tras las fuertes épocas invernales
Caño Cola De Pato
Una vez en el caño de interés, se identifica sobre el punto de ocupación de cauce un
cuerpo de agua con corriente constante, con vegetación característica de estos
ecosistemas se resalta la estabilidad en las márgenes y la no presencia de basuras ni
agentes contaminantes, el cauce donde se pretenden ejecutar las obras de construcción
presenta un comportamiento natural, hay recuperación de la cobertura vegetal y no se
observan residuos de ningún proceso de construcción.
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La construcción del puente se proyecta de (9.10x18.0), el cual aportara el desarrollo del
municipio de Acacias, toda vez que este se planteó para la eficiente movilidad y
desplazamiento seguro de los Acacireños, permitiendo minimizar los tiempos de
desplazamiento y adecuando la malla vial facilitando la conectividad local y regional;
entre la vereda Sardinata con la zona urbana del municipio de Acacia, lo que se
encuentra sustento en la información que reposa en el expediente.
Con la ejecución de las obras y una vez evaluado los diseños presentados es posible
determinar que la ocupación de cauce es permanente y no se hará la reducción en la
sección hidráulica, evitando así la modificación en el comportamiento natural de la fuente
hídrica, no se modifica su trazado ni la trayectoria natural del cauce.
Lo observado en la visita sirve como herramienta para constatar la información del
expediente, y así continuar con la evaluación de la solicitud del permiso de ocupación de
cauce, solicitado por el Municipio de Acacias con Nit 892001457-3, en jurisdicción
municipio de Acacias.
REGISTRO FOTOGRÁFICO:

Foto No. 1. Puente badén, con seis sesiones
circulares

Foto No.2.Se evidencia que cuatro sesiones
se encentran obstruidas
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Foto No.3. Se observa un cuerpo de agua con
corriente constante y estabilidad en las
márgenes

Foto No.4. Margen derecha de caño Cola De
Pato
La cual cuenta con cobertura vegetal y
comunica a la vereda Sardinata.

Foto No.6. Se evidencia gran acumulación de
Foto No.5. aguas abajo del puente existente,
sedimento en la margen derecha aguas
se evidencia que el cauce a recargado su
abab del 'tiente.
sesión hidráulica sobre la mareen izeuierda.
CONCEPTO T CNICO
Al realizar la inspección ocular al sitio en el cual se solicita el permiso ambiental de
ocupación de cauce por parte del municipio de Acacias con Nit 892001457-3, se toma
registro fotográfico y coordenadas de los sitios objeto de la solicitud.
El Auto No. PS-GJ.1.2.64.19.0431 del 19 de febrero del 2019, comisiona al grupo Suelo
y Subsuelo de la Subdirección de Gestión y Control Ambiental, para practicar visita
ocular al sitio objeto de la solicitud para determinar viabilidad técnica y ambiental del
permiso de ocupación de cauce.
En la visita realizada se evidencio que en el lugar ya existe un puente tipo badén el cual
está conformado por seis sesiones circulares y cuenta con un solo carril este presenta
un alto deterioro de las condiciones físicas de la estructura y el cual no cuenta con la
capacidad suficiente para drenar las aguas ya que en temporadas de invierno este se
desborda dejando incomunicada la población que reside en el sector, según la
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Se requiere previo al otorgamiento del permiso de ocupación de cauce, que él municipio
de El municipio de Acacias, identificado con Nit 892001457-3,
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RESPECTIVO PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO, allegando la
siguiente documentación:
Formulario Único Nacional de Solicitud de Aprovechamiento Forestal Único, con los
siguientes anexos:
Documento técnico en donde justifique y demuestre una mejor aptitud de uso del
suelo diferente al forestal para llevar a cabo el proyecto de construcción del
puente vehicular.
Plan de aprovechamiento forestal, incluyendo la destinación de los productos
forestales y las medidas de compensación.
Certificado de Uso del Suelo, expedido por la autoridad municipal competente.
Previo a la construcción de las obras, deberá presentar en esta Corporación, resolución
que otorga permiso de aprovechamiento forestal y cronograma de actividades de
ejecución de las obras a ejecutar.
El municipio de Acacias, identificado con Nit 892001457-3, deberá radicar PREVIO AL
INICIO DE LAS ACTIVIDADES ANTE CORMA CARENA CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES DETALLADO, indicando claramente la fecha de inicio y finalización.
El municipio de Acacias, identificado con Nit 892001457-3, deberá radicar PREVIO AL
INICIO DE LAS ACTIVIDADES ANTE CORMA CARENA, informe técnico relacionando
el manejo temporal de la fuente hídrica caño Cola De Pato donde se pretende intervenir
el cauce, mientras se lleva a cabo el proceso constructivo de las obras Construcción de
un Puente (9.10x18.0) el cual se encuentra conformada por tablero, vigas y estribos en
concreto reforzado, sector vereda Sardinata en jurisdicción del Municipio de Acacia.
El municipio de Acacias, identificado con Nit 892001457-3, deberá allegar en un plazo
de diez (10) días una vez ejecutoriado el Acto Administrativo que acoja este concepto
técnico, EL PROGRAMA DE MEDIDAS AMBIENTALES Y SUS RESPECTIVAS
FICHAS, en las que se indiquen claramente, las actividades a realizar para desarrollar
técnica y ambientalmente el manejo temporal de la fuente hídrica caño Cola De Pato,
sector vereda Sardineta, haciendo énfasis en el manejo de residuos sólidos, sobrantes,
escombros, basuras, residuos líquidos, medidas de restauración y limpieza del sitio.
REQUERIMIENTOS POSTERIORES A LA EJECUCION DEL PERMISO DE
OCUPACION DE CAUCE
Una vez finalizados los trabajos de construcción de obras de protección comprendidas
en la construcción de un Puente (9.10x18.0) el cual se encuentra conformada por tablero,
vigas y estribos en concreto reforzado, sobre el caño Cola De Pato, en el municipio de
Acacias identificado con Nit 892001457-3, deberá radicar en Cormacarena en un plazo
no mayor a 60 días hábiles los siguientes documentos
UN (1) INFORME EJECUTIVO donde se indique cuáles fueron los trabajos efectuados,
el cual deberá incluir una breve descripción de las obras realizadas, soportada con anexo
fotográfico, con planos AS BUILT firmados y registro fotográfico en donde se indique los
trabajos efectuados y cuantificación de las actividades ejecutadas.
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Se debe garantizar y soportar que los materiales de construcción requeridos sean
comprados en sitios autorizados, que cuenten con título minero y la respectiva licencia
ambiental para su explotación vio comercialización, información que debe ser plasmada
y soportada en el informe final a presentar a CORMACARENA.
EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEDIDAS AMBIENTALES Y
SUS RESPECTIVAS FICHAS, implementado en la construcción del Puente, incluyendo
registro fotográfico y evidenciando el manejo de los recursos naturales, con sus
respectivos soportes, y relacionando el personal a cargo del cumplimiento.
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIAS del proyecto, ante la
ocurrencia de un desastre que haya alterado las condiciones ambientales, sociales o
económicas del área de influencia del proyecto; de todas maneras, deben describirse las
medidas preventivas, de atención y de recuperación que respondieron a los riesgos
identificados, también de manera concreta, describir la organización, los medios
técnicos, y humano que se emplearon para llevar a cabo este plan o su activación,
Documento técnico de manejo temporal de la fuente hídrica Caño Cola De Pato, se
deberá indicar el procedimiento de manejo temporal durante la fase de construcción, el
cual debe incluir medidas necesarias y acciones de control y monitoreo realizadas
durante su intervención, con su respectivo registro fotográfico, y evidenciando el manejo
de los recursos naturales; el informe debe evidenciar técnicamente el restablecimiento
del cauce natural del Caño Cola De Pato en el sector intervenido.
Culminados los trabajos y para efectos de restauración del sitio de acuerdo a las
condiciones iniciales del cauce y a la vez como una medida de control y seguimiento,
se realizará la revisión del cumplimiento del Acto Administrativo que adopte este
concepto técnico, la evaluación de la información entregada y se realizará una segunda
visita en compañía de un funcionario de la Sub Dirección de Gestión y Control Ambiental
de la Corporación del grupo suelo y subsuelo, con el fin de verificar las condiciones del
sitio y el efecto causado por la obra, de tal forma que se pueda tomar una decisión
técnica, y de ser necesario ordenar la adecuación del sitio a las condiciones iníciales
y/o el control de las posibles afectaciones generadas.
( • • .)
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Que, el artículo 80 de la Carta Política, preceptúa que le corresponde al Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y además, debe prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales, y exigir la
reparación de los daños causados.
Que, el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de 1993, establece como función de la
Corporaciones Autónomas Regionales "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
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puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales (...).
Que, el Articulo 38 de la Ley 99 de 1993, creó la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Área de Manejo Especial de la Macarena CORMACARENA, como
organismo rector de la administración del medio ambiente y los recursos naturales
renovables de su jurisdicción.
Que, la Corporación tiene competencia, de acuerdo a la Jurisdicción, la cual se
encuentra demarcada por la ley 1938 del 21 de septiembre de 2018, en su artículo 2 el
cual modificó el artículo 38 de la ley 99 de 1993, otorgando jurisdicción a
•CORMACARENA sobre todo el territorio del Departamento del Meta, con excepción las
zonas del Área de Manejo Especial incluidas en la jurisdicción de la Corporación para el
Desarrollo sostenible del Oriente Amazónico —CDA.
Que, el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, reafirmó lo dispuesto en el
decreto 2811 de 1974, respecto a que se requerirá de autorización cuando se pretenda
construir obras que ocupen el cauce de una corriente o de un depósito de agua.
Que, La ley 1333 de 2009 en su artículo 5, conceptualiza las infracciones de la siguiente
manera: "Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que
constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y
en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y
en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente...".
Que dentro del presente trámite administrativo se surtieron en su integridad las etapas
establecidas en la normatividad ambiental para el otorgamiento del Permiso Ambiental
de Concesión de ocupación de cauce.
Que, a través de radicado No. 002200 del 06 de febrero de 2019, el Municipio de Acacias,
identificado con Nit. 892.001.457-3, a través de su representante legal el señor Víctor
Orlando Gutiérrez, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 17.417.844, solicitó a esta
Corporación Permiso de Ocupación de Cauce sobre la fuente hídrica caño Cola de Pato,
para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR UBICADO
SOBRE EL CAÑO COLA DE PATO EN LA VEREDA SARDINATA DEL MUNICIPIO DE
ACACIAS Y MEJORAMIENTO DEL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO Y SALIDA AL
MISMO PUENTE".
Que, en virtud de la mencionada solicitud, esta Corporación emitió el Auto No. PS-GJ
1.2.64.19.0431 del 19 de febrero de 2019, a través del cual se inició el respectivo trámite
administrativo del permiso de ocupación de cauce solicitado.
Que, es así como se realiza visita técnica el día 13 de junio de 2019 y se emite el
concepto técnico No. PM.GA 3.44.19.2153 del 20 de junio del 2019, a través del cual se
concluye que, con la construcción del puente vehicular, no se afecta ni disminuye la
sección hidráulica del cauce del caño Cola de Pato, en la Vereda Sardinata, jurisdicción
del Municipio de Acacias, Departamento del Meta.
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Que, actualmente en el área objeto de solicitud del permiso ambiental, existe un puente
tipo badén el cual está conformado por seis sesiones circulares y cuenta con un solo
carril, que presenta un alto deterioro de las condiciones físicas de la estructura y no
cuenta con la capacidad suficiente para drenar las aguas de la fuente hídrica en el sector.
Con la construcción del puente vehicular se pretende mejorar la movilidad y
desplazamiento de la población en el sector, tiendo en cuenta que el puente existe no
cuenta con las condiciones ideales para su operabilidad.
Que, las condiciones ambientales del sector se consideran aptas para implementar el
proyecto.
Es preciso aclarar que, el Municipio de Acacias, identificado con Nit. 892.001.457-3,
deberá tramitar ante esta Corporación el respectivo permiso de aprovechamiento forestal
único, allegando el Formulario Único Nacional, con sus respectivos anexos. Lo anterior
en atención a que el aprovechamiento forestal único es el que se realiza por una sola
vez, en áreas donde con base en estudios técnicos se demuestre mejor aptitud de uso
del suelo diferente al forestal o cuando existan razones de utilidad pública e interés
social.
Que, de acuerdo a lo mencionado, se considera que es ambientalmente viable
OTORGAR permiso de ocupación de cauce y ronda sobre la fuente hídrica caño Cola
de Pato, a favor del Municipio de Acacias, identificado con Nit. 892.001.457-3, para la
construcción de un puente vehicular (9.10x18.0) conformado por tablero y vigas en
concreto, estribos en concreto reforzado apoyado sobre pilotes pre excavados
(caissons), en la Vereda Sardinata, en jurisdicción del Municipio de Acacias,
Departamento del Meta, en las siguientes coordenadas:
Tabla No.3. Coordenadas del Dunto de ocu ación de cauce caño Cola De Pato.
COORDENADAS MAGNA
SIRGAS (WGS 84)
LOCALIZACION
OBSERVACIONES
ESTE
NORTE

P1

1034473

931188

Ocupación de cauce Caño Cola De
Pato - sector vereda Sardineta.

En virtud de lo anteriormente expuesto esta Corporación,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Acoger en su totalidad el Concepto Técnico PM-CA 3.44.19.2153
del 20 de junio del 2019, el cual hará parte integral del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Otorgar a favor del Municipio de Acacias, identificado con Nit.
892.001.457-3, permiso de ocupación de cauce y ronda sobre la fuente hídrica caño Cola
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de Pato, para la construcción de un puente vehicular (9.10x18.0) conformado por tablero
y vigas en concreto, estribos en concreto reforzado apoyado sobre pilotes pre excavados
(caissons), en la Vereda Sardinata, en jurisdicción del Municipio de Acacias,
Departamento del Meta, en las siguientes coordenadas:
Tabla No. 3. Coordenadas del punto de ocupación de cauce caño Cola De Pato.
COORDENADAS MAGNA
SIRGAS (WGS 84)
LOCALIZACION
OBSERVACIONES
NORTE
ESTE
931186
P1

1034473

Ocupación de cauce Caño Cola De
Pato - sector vereda Sardinata.

ARTÍCULO TERCERO: El término por el cua se otorga el presente permiso de
ocupación de cauce y ronda es de un (01) año, teniendo en cuenta las condiciones
climáticas, características y rendimientos de la obra, contados a partir de la ejecutoria
del presente acto administrativo.
Parágrafo Único: El presente permiso podrá ser prorrogado a solicitud del interesado
tres (03) meses antes de su vencimiento.
ARTÍCULO CUARTO: El presente permiso de ocupación de cauce se otorga única y
exclusivamente para la construcción de un Puente vehicular (9.10x18.0), el cual se
encuentra conformada por tablero y vigas en concreto, estribos en concreto reforzado
apoyado sobre pilotes pre excavados (caissons), en la Vereda Sardinata en jurisdicción
del municipio de Acacias en el Departamento del Meta, en las coordenadas
anteriormente descritas.
Parágrafo Único: El presente permiso de ocupación de cauce no promueve ni avala el
desarrollo urbanístico del sector.
ARTICULO QUINTO: REQUERIR al Municipio de Acacias, identificado con Nit.
892.001.457-3, a través de su representante legal, para que en el término máximo de
treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,
solicite ante esta Corporación, el respectivo permiso de aprovechamiento forestal único,
allegando la siguiente documentación:
Formulario Único Nacional de Solicitud de Aprovechamiento Forestal Único, con los
siguientes anexos:
1. Documento técnico en donde justifique y demuestre una mejor aptitud de uso del
suelo diferente al forestal para llevar a cabo el proyecto "mejoramiento de la vía
secundaria que comunica al Municipio de Cabuyaro con el Municipio de Puerto
López en el Departamento del Meta".
2. Plan de aprovechamiento forestal.
3. Certificado de Uso del Suelo, expedido por la autoridad municipal competente.
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ARTÍCULO SEXTO: La Corporación podrá suspender en cualquier momento la
ocupación de cauce y ronda si las condiciones climatológicas y/o ambientales presentes
en la zona son adversas y atentan contra las condiciones naturales de la fuente hídrica.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Cualquier efecto adverso generado por los trabajos en las
márgenes o aguas abajo del sector de influencia, será responsabilidad del beneficiario
del presente permiso, por lo cual solamente deberá realizarse conforme a lo establecido
en los diseños evaluados por personal de esta Corporación.
ARTICULO OCTAVO: El diseño estructural, de los diferentes elementos y obras que se
realizarán es responsabilidad del Municipio de Acacias, identificado con Nit.
892.001.457-3.
Parágrafo Único: Es necesario proponer medidas que permitan un adecuado manejo de
las aguas de escorrentía superficial en el área del proyecto, durante las etapas de
construcción y operación, de tal forma que no se afecte el medio ambiente ni las obras
a construir. El detalle de esta actividad debe ser plasmado en el programa de medidas
ambientales.
ARTÍCULO NOVENO: Municipio de Acacias, identificado con Nit. 892.001.457-3, deberá •
construir las obras conforme a los diseños presentados para la evaluación de esta
Corporación y demás especificaciones técnicas.
Parágrafo Único: Cualquier modificación de las obras no previstas de la ejecución del
proyecto, que surjan con ocasión del desarrollo del mismo, deberá ser reportado a la
Corporación de manera inmediata, para que sea evaluada sobre la conveniencia o no
de dichas modificaciones y se tomen las respectivas medidas a que haya lugar, previo a
la ejecución de las obras.
ARTÍCULO DÉCIMO: El Municipio de Acacias, identificado con Nit. 892.001.457-3, será
responsable por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado directamente o por los
contratistas, durante y después de la ejecución del proyecto.
Parágrafo Único: El beneficiario del presente permiso deberá realizar las actividades
necesarias para corregir, compensar y mitigar si se presentan efectos adversos por la
implementación del proyecto.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Se debe garantizar y soportar que los materiales de
construcción requeridos sean comprados en sitios autorizados, que cuenten con título
minero y la respectiva licencia ambiental para su explotación y/o comercialización,
información que debe ser plasmada en el informe final a presentar a CORMACARENA.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: No se podrá realizar extracción de material aluvial de
la fuente hídrica caño Cola de Pato, Vereda Sardinata, sector donde se desarrollará el
proyecto.
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Parágrafo Único: Bajo ninguna circunstancia se autoriza el retiro y/o comercialización de
este material, en el área autorizada del presente permiso, aguas arriba yaguas abajo de
los sitios a intervenir.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: No se podrá realizar desviación del cauce del caño
Cola de Pato para la ejecución del proyecto, una vez terminadas las actividades, se
realizará una reconformación y se restablecerán las condiciones originales del cauce.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: El Municipio de Acacias, identificado con Nit.
892.001.457-3, deberá garantizar que la maquinaria a utilizar se encuentre en perfecto
estado, libre de fugas de aceite y/o gasolina, y que el lavado, reparación y mantenimiento
se realice fuera de la fuente hídrica; estas actividades se deben realizar en sitios
autorizados para tal fin. Especificando dentro del programa de medidas ambientales el
depósito y lugar de cambio de los diferentes combustibles.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: El Municipio de Acacias, identificado con Nit.
892.001.457-3, deberá abstenerse de disponer dentro del cauce a intervenir, materiales
extraños como aceites, residuos y en general cualquier tipo de desechos sólidos o
líquidos que puedan afectar la calidad del agua de los sitios intervenidos.
Parágrafo Único: Se deben adoptar medidas preventivas y correctivas ante posibles
derrames de sustancias o residuos ajenos a la fuente hídrica y al suelo a fin de minimizar
los efectos negativos hacia el Medio Ambiente durante la etapa constructiva.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: El Municipio de Acacias, identificado con Nit. 892.001.4573, deberá almacenar los residuos sólidos generados durante las actividades del
proyecto, fuera del cauce y de la ronda protectora del caño Cola de Pato, en un área
provisional adecuada técnica y ambientalmente para tal efecto y disponerlos en un sitio
autorizado ambientalmente para el desarrollo de estas obras.
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: El Municipio de Acacias, identificado con Nit.
892.001.457-3, deberá efectuar un reconocimiento periódico a las obras construidas en
el sector autorizado, bajo las coordenadas indicadas, en especial luego de cada
temporada invernal, con el fin de detectar problemas de estabilidad o necesidad de
mantenimiento que permita plantear soluciones.
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: El Municipio de Acacias, identificado con Nit.
892.001.457-3, deberá garantizar la adecuada señalización de las áreas de trabajo y el
uso de los elementos de protección personal (EPP) necesarios para el desarrollo de las
diferentes actividades, contando con la prestación de primeros auxilios en campo,
personal calificado y disposición de vehículo (ambulancia).
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Cualquier imprevisto o accidente generado durante la
fase de construcción y posterior operación del proyecto, es de respignsabilidad única y
exclusiva del Municipio de Acacias, identificado con Nit. 892.001457-3.
ARTICULO VIGÉSIMO: El Municipio de Acacias, identificado con Nit. 892.001457-3,
deberá radicar ante esta Corporación previo al inicio de actividades, CRONOGRAMA DE
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ACTIVIDADES DETALLADO, indicando claramente la fecha de inicio y finalización de
obras.
ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: El Municipio de Acacias, identificado con Nit.
892.001457-3, deberá presentar ante esta Corporación, previo al inicio de actividades,
EL PROGRAMA DE MEDIDAS AMBIENTALES Y SUS RESPECTIVAS FICHAS, en las
que se indiquen claramente las actividades a realizar para desarrollar técnica y
ambientalmente el manejo temporal de la fuente hídrica caño Cola de Pato,
(desviaciones, canalizaciones, trinchos y demás), mientras se lleva a cabo el proceso
constructivo del puente vehicular, el cual debe incluir las medidas necesarias y acciones
de control y monitoreo, para la no afectación de los ecosistemas existentes; así como
las acciones necesarias que permitan y garanticen el restablecimiento de las
condiciones iniciales del sector a intervenir, el cual deberá ser realizado y soportado con
firma y tarjeta profesional de personal idóneo en esta área, con el propósito de realizar
el respectivo análisis y aprobación por porte de la Corporación, teniendo en cuenta la
importancia técnica que esto requiere para el desarrollo del proyecto; además de hacer
énfasis en el manejo de residuos sólidos, sobrantes, escombros, basuras, residuos
líquidos, medidas de restauración, limpieza del sitio.
ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO: El Municipio de Acacias, identificado con Nit.
892.001457-3, deberá presentar ante esta Corporación, previo al inicio de actividades,
un informe técnico indicando el procedimiento del manejo temporal de la fuente hídrica
caño Cola De Pato, mientras se lleva a cabo el proceso constructivo del puente vehicular,
que garantice la no afectación de las condiciones de estabilidad el cual debe incluir las
medidas necesarias y acciones de control y monitoreo, para la no afectación de los
ecosistemas existentes; así como las acciones necesarias que permitan y garanticen el
restablecimiento de las condiciones iniciales del caño Cola de Pato en el sector
intervenido.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Una vez finalizados los trabajos de construcción del
puente vehicular, el Municipio de Acacias, identificado con Nit. 892.001457-3, deberá
radicar en un plazo máximo de sesenta (60) días, ante esta Corporación la siguiente
documentación:
1. UN (1) INFORME EJECUTIVO donde se indique cuáles fueron los trabajos
efectuados, el cual deberá incluir una breve descripción de las obras realizadas,
soportada con anexo fotográfico, con planos AS BUILT firmados y registro fotográfico
en donde se Indique los trabajos efectuados y cuantificación de las actividades
ejecutadas, así como el soporte de que los materiales de construcción requeridos fueron
comprados en sitios autorizados, que cuenten con título minero y respectiva licencia
ambiental para su exploración y/o comercialización.
2. Copia del ACTA DE TERMINACIÓN del contrato o constancia de terminación total del
proyecto.
3. EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEDIDAS AMBIENTALES
Y SUS RESPECTIVAS FICHAS, implementado en la ejecución del proyecto, incluyendo
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registro fotográfico y evidenciando el manejo de los recursos naturales con sus
respectivos soportes y relacionando el personal a cargo del cumplimiento.
4. El INFORME RESPECTO AL PLAN DE CONTINGENCIAS planteado para este
proyecto, si se presentó algún tipo de contingencia que haya alterado las condiciones
ambientales, sociales y económicas del área de influencia del proyecto, así mismo deben
describirse las medidas preventivas, de atención y de recuperación que respondieron a
los riesgos identificados, también de manera concreta, describir la organización, los
medios técnicos y humanos que se emplearon para llevar a cabo este plan.
5. DOCUMENTO TÉCNICO DE MANEJO TEMPORAL de la fuente hídrica caño Cola de
Pato, se deberá indicar el procedimiento del manejo temporal durante la construcción de
las obras de protección el cual debe incluir las medidas necesarias y acciones de control
y monitoreo realizadas durante su intervención, con su respectivo registro fotográfico, y
evidenciando el manejo de los recursos naturales; el informe debe evidenciar
técnicamente el restablecimiento del cauce natural de la fuente hídrica caño Cola de
Pato en el sector intervenido.
ARTICULO VIGESIMO CUARTO: Durante la ejecución de los trabajos y/o una vez
culminados los mismos y para efectos de restauración del sitio de acuerdo a las
condiciones iniciales del cauce y a la vez como una medida de control y seguimiento,
se realizará la revisión del presente acto administrativo, la evaluación de la información
entregada y se realizará visita en compañía de un funcionario de la Subdirección de
Gestión y Control Ambiental de la Corporación del grupo suelo y subsuelo, con el fin de
verificar las condiciones del sitio y el efecto causado por la obra, de tal forma que se
pueda tomar una decisión técnica, y de ser necesario ordenar la adecuación del sitio a
las condiciones iníciales y/o el control de las posibles afectaciones generadas; cuyo
costo será asumido por el beneficiario del permiso ambiental, de acuerdo con las tarifas
establecidas.
ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO: La presente Resolución una vez ejecutoriada
constituye en sujeto de derecho y obligaciones al beneficiario del presente permiso
ambiental.
ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO: Será causal de caducidad el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones expresamente señaladas en esta providencia, las
previstas en el Decreto único Ambiental 1076 de 2015 y demás disposiciones aplicables.
ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: El beneficiario del presente permiso ambiental,
deberá publicar en un periódico de alta circulación Nacional o Regional, el encabezado
y la parte resolutiva del presente acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación del mismo, acreditando la ejecución mediante envío de una
copia del ejemplar respectivo dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de su
publicación, con destino al expediente de referencia.
ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO: El incumplimiento de los términos, condiciones y
obligaciones previstos en el presente acto administrativo, dará lugar a la imposición de
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las medidas preventivas y sancionatorias, de acuerdo al procedimiento establecido en la
Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.
ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO: Notificar el contenido del presente acto administrativo
al Municipio de Acacias, identificado con Nit.892.001.457-3, a través de su representante
legal o mediante apoderado debidamente constituido, de conformidad con lo establecido
en los artículos 67 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo - Ley 1437 de 2011.
ARTICULO TRIGÉSIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de
reposición, el cual podrá interponerse por escrito, en diligencia de notificación personal
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o la
publicación, según sea el caso ante la Dirección General de la Corporación, de
conformidad con el Art. 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo
NOTIFiQUESE, PUBLiQUESE Y CÚMPLASE
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