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CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANE» ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2
RESOLUCIÓN PS-GJ.1.2.6.18.

c9RNIcAlIENA
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EXPEDIENTE No 3.37.3.017.096
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA EL PERMISO AMBIENTAL DE
OCUPACIÓN DE CAUCE SOBRE LA FUENTE HIDRICA DENOMINADA CAÑO -ARENAS BLANCAS, SOLICITADO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL
META — EDESA SA ESP, IDENTIFICADA CON NIT. 822.006.587-0, REPRESENTADA
LEGALMENTE POR EL SEÑOR ORLANDO GUZMÁN VIRGUEZ, IDENTIFICADO CON
CEDULA DE CIUDADANÍA No. 17.339.540 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
"CONSTRUCCIÓN DE UN CABEZAL DE DESCARGA DEL ALCANTARILLADO
PLUVIAL DEL BARRIO PORVENIR EN 30" DE DIAMETRO, EN EL MUNICIPIO DE
CUBARRAL", EN EL SECTOR DEL BARRIO PORVENIR, EN JURISDICCIÓN DEL
MUNICIPIO DE CUBARRAL, DEPARTAMENTO DEL 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 2811 DE 1974 Y 1076 DE
2015.
CONSIDERANDO
Que, mediante radicado No 016071 del 01 de septiembre de 2017, La Empresa de Servicios
Públicos del Meta— EDESA SA ESP, identificada con Nit. 822.006.587-0, realiza la solicitud
de trámite de ocupación de cauce y ronda sobre la fuente hídrica Caño Arenas Blancas, en
beneficio del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN CABEZAL DE DESCARGA DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO PORVENIR EN 30" DE DIAMETRO, EN EL
MUNICIPIO DE CUBARRAL".
Auto No. PS-GJ.1.2.64.17.3757 del 30 de noviembre de 2017, "Por medio del cual se inicia
trámite administrativo del permiso ambiental de ocupación de cauce sobre la fuente hídrica
denominada Caño Arenas Blancas, solicitado por La Empresa de Servicios Públicos del Meta
- EDESA SA ESP identificada con Nit. 822.006.587-0, a través de su representante legal, el
señor Orlando Guzmán Virguez, para llevar a cabo la ejecución del proyecto denominado
"CONSTRUCCIÓN DE UN CABEZAL DE DESCARGA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL
DEL BARRIO PORVENIR EN 30" DE DIAMETRO, EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL".
Radicado 022752 del 21 de diciembre de 2017. Por medio del cual La Empresa de Servicios
Públicos del Meta — EDESA SA ESP, allega copia de la consignación en la cual realiza el
pago indicado para la evaluación del permiso de ocupación de cauce y copia de la publicación
del Auto No. PS-GJ.1.2.64.17.3757 del 30 de noviembre de 2017.
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CONCEPTO TECNICO PM-GA.3.44.18.37 DEL 11 DE ENERO DE 2018...
OBJETO DEL CONCEPTO: Evaluar la solicitud del trámite de permiso de ocupación de
cauce y ronda sobre la fuente hídrica Caño Arenas Blancas, para la construcción de un
cabezal de descarga del alcantarillado pluvial, en tubería de diámetro de 30", en el barrio
Porvenir, en el municipio de Cubarral, departamento del Meta.

LOCALIZACION

El sitio objeto de la solicitud se ubica en el Caño Arenas Blancas, a la altura del barrio
Porvenir, al cual se ingresa por la vía principal que comunica desde el sitio conocido como el
cruce hacia el casco urbano del municipio de Cubarral, en el kilómetro nueve (9)
aproximadamente sobre el costado izquierdo se encuentra el barrio porvenir, ingresamos al
barrio hasta donde se termina la vía, y desde 'allí caminamos una distancia aproximada de
170 metros hasta encontrarnos sobre la margen izquierda del caño Arenas Blancas. A
continuación, se muestra la localización general en las siguientes coordenadas:
Tabla No.1 Coordenadas del punto de ocupación de cauce para la construcción del cabezal de
descar a
COORDENADAS MAGNA
SIRGAS
OBSERVACIONES
LOCALIZACION
(WGS 84)
ESTE
NORTE
Ubicación proyectada del cabezal de
P1
1.028.444
910.678
descarga sobre el Caño Arenas
Blancas, a la altura del barrio Porvenir.
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Ima• en No. 1. Ubicación lu•ares de referencia e identificación de la zona de ocupación de cauce.
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Fuente: Google Earth
Imagen No. 2. Ubicación del sitio de ocupación de cauce para la oonstruoción del cabezal de descarga.
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Fuente: Google Earth

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE
La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP, identificada con el NIT
822.006.587-0, mediante el radicado 016071 del 01 de septiembre de 2017, presenta la
siguiente información:
- Formulario único nacional de solicitud de ocupación de cauce debidamente diligenciado,
- Fotocopia de Cedula Representante Legal de la Entidad.
- Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio).
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- Informe de topografía.
- Memorias de Cálculo del Proyecto.
El presente proyecto tiene como objeto la construcción de redes de alcantarillado pluvial
como complemento al sistema de saneamiento básico del barrio Porvenir en el municipio de
Cubarral.
PARÁMETROS PARA EL DISEÑO.
Los parámetros de diseño constituyen los elementos básicos para el desarrollo del diseño de
un sistema de recolección y evacuación de aguas lluvias. Los parámetros se definieron
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico RAS (2000) - Título D en lo concerniente al diseño de redes de aguas
lluvias.
Nivel de complejidad del sistema
La Consultoría consideró que el nivel de complejidad para diseñar los componentes del
sistema de alcantarillado pluvial del municipio de Cubarral es Medio.
Período de diseño
El período de diseño del proyecto es de 25 años teniendo en cuenta que el nivel de
complejidad es Medio.
Método de estimación de escorrentía — Caudal de diseño
Para la estimación del caudal de diseño de aguas lluvias, se utilizó el Método Racional, el
cual calcula el caudal pico de aguas lluvias con base en la intensidad media del evento de
precipitación, con una duración igual al tiempo de concentración del área de drenaje y un
coeficiente de escorrentía (Literal D.4.3.2. — RAS 2000). La ecuación del método racional es:
Q= 2.78*(CxIxA) (1)

Dónde:
Q = Caudal pico en m3/s.
I = Intensidad de la lluvia para un periodo de retorno específico y está dada en mm/h y es
determinada a partir de las curvas IDF.
C = Coeficiente de escorrentía, el cual depende del uso del suelo y las condiciones
topográficas del terreno.
A = Área de drenaje en Km2
2.78 = Factor de conversión de unidades.
Intensidad de la lluvia: Curvas Intensidad — Duración — Frecuencia (IDF)
Las curvas IDF son las herramientas típicas para el cálculo de la intensidad de la lluvia en un
punto asociada a diferentes periodos de retorno y a una duración de tormenta determinada.
Para el diseño de los colectores se utilizó las curvas de intensidad frecuencia duración de la
estación Base Aérea Apiay, la cual se localiza en el Municipio de Villavicencio.
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Figura No. 1. Curva DF para la estación Base Aérea Apiay.
CURVAS DE INTENSIDAD-DURACION-FRECUENCIA
ESTACION BASE AEREA APIAY(METAbcOD: 3503501

kW

Ir fano.)

Fuente:
DuRAcioN

Cormacarena Expediente 3.37.3.017.096

Para una mejor interpretación de las curvas, se presenta en forma tabulada los valores de
intensidad para los diferentes periodos de retorno de la estación Apiay.
Tabla No. 2. Intensidad de la lluvia para diferentes periodos de retomo.
PERIODO DE RETORNO, años
DURACIÓN
10
25
50
Minutos
3
5
110.4
125.7
145.0
159.3
15
98.3
95.5
81.0
113.8
130.0
144.0
30
104.2
117.6
60.5
71.9
812
60
52.6
64.7
79.9
91.2
120
43.1
28.4
34.9
39.7
19.2
23.3
360
Fuente: Cormacarena Expediente 3.37.3.017.096

100
173.4
160.0
130.9
102.4
44.5

Con el objetivo de facilitar los cálculos e inserción de las formulas en la hoja de Excel se
realizó una regresión de tipo potencial con los datos suministrados en la curva del IDEAM
para un periodo de duración entre O y 60 minutos con el objetivo de lograr una mejor
correlación, ya que para toda la serie el coeficiente de correlación era muy bajo. Las
ecuaciones obtenidas para TR de 3, 5 y 10 años se muestran a continuación.
l(mm/hr)= 257.9 * d-a35, TR 3 años
1(mmIhr)= 261.11* d' °31, TR 5 años
1(mmIhr) = 270.56 * d °27 , TR 10 años
Coeficiente de escorrentía o impermeabilidad.
Es función del tipo de suelo, del grado de permeabilidad de la zona, de la pendiente del
terreno y otros factores que determinan la fracción de la precipitación que se convierte en
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escorrentía. Éste valor puede obtenerse de la Tabla D.4.5 del RAS 2000 para diferentes tipos
de superficies.
Tabla No. 3. Coeficiente de Escorrentia o Impermeabilidad
Coeficiente de escorrentía o impermeabilidad
Tipo de superficie
Cubiertas
Pavimentos asfálticos y superficies de concreto
Vias adoquinadas
Zonas comerciales o Industriales
Residencial, con casas contiguas. predominio de zonas duras
Residencial multlfamillar, con bloques contiguos y zonas duras entre éstos
Residencial unifamiliar. con casas contiguas y predominio de jardines
Residencial, con casas rodeadas de jardines o multifamiliares apreciablemente
separados
Residencial, con predominio de zonas verdes y parques-cementerios
Laderas sin vegetación
Laderas con vegetación
Parques recreacionales

C
0.75-0.95
0.70-0.95
0.70-0.85
0.60-0,95
0,75
0,60-0,75
0.40-0,60
0.45
0,30
0,60
0,30
0.20-0.35

Fuente: Cormacarena Expediente 3.37.3.017.096

Teniendo en cuenta que en las zonas de drenajes existentes en el área urbana del municipio
predominan y predominarán áreas urbanizadas residencial con casas contiguas, se diseñó el
sistema pluvial con un coeficiente de impermeabilidad de 0.60.
Áreas de drenaje
Las áreas de drenaje corresponden a las áreas que aportan escorrentía superficial directa a
la red de alcantarillado pluvial. Las áreas de drenaje fueron determinadas por medición
directa de los planos topográficos y para su delimitación se tuvo en cuenta el sistema de
drenaje natural de la zona urbana del municipio. En el Plano de Áreas Aferentes se presentan
las áreas de drenaje trazadas para el sistema de alcantarillado pluvial diseñado.
Período de retorno
Se estimó de acuerdo con la importancia de las áreas tributarias y sus características
(Numeral D.4.3.4 del RAS 2000) y teniendo en cuenta el nivel de complejidad del sistema
(Alto). El grado de protección propuestos es de 3 años.
Tiempo de concentración
El tiempo de concentración está compuesto por el tiempo de entrada y el tiempo de recorrido
en el canal o colector. El tiempo de entrada corresponde al tiempo requerido para que la
escorrentía llegue al inicio del canal o colector, mientras que el tiempo de recorrido se asocia
con el tiempo de viaje o tránsito del agua dentro del canal o colector. De acuerdo al Numeral
D.4.7.3.2 - RAS 2000, el tiempo de concentración mínimo en tramos iníciales es 10 minutos
y máximo 20 minutos. El tiempo de entrada mínimo es 15 minutos.
Diámetro mínimo.
En las redes de recolección y evacuación de aguas lluvias, y principalmente en los primeros
tramos, la sección circular es la más usual para los colectores. El diámetro nominal mínimo
permitido en redes de sistemas de recolección y evacuación de aguas lluvias es 250 mm. Sin
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embargo, en casos especiales, en particular para niveles de complejidad del sistema bajo y
medio, y con plena justificación por parte del diseñador, puede reducirse en los tramos
iníciales a 200 mm (Literal D.4.3.8 — RAS 2000).
Velocidad mínima.
Las aguas lluvias transportan sólidos que pueden depositarse en los colectores si el flujo
tiene velocidades reducidas. Por lo tanto, debe disponerse de una velocidad suficiente para
lavar los sólidos depositados durante periodos de caudal bajo. Para esto se establece la
velocidad mínima como criterio de diseño. La velocidad mínima real permitida en el colector
es 0.75 m/s para el caudal de diseño (Literal D.4.3.10 — RAS 2000).
Velocidad máxima
Los valores máximos permisibles para la velocidad media en los colectores dependen del
material, en función de su sensibilidad a la abrasión. Los valores adoptados deben estar
plenamente justificados por el diseñador en términos de la resistencia a la abrasión del
material, de las características abrasivas de las aguas lluvias, de la turbulencia del flujo y de
los empotramientos de los colectores. Valores típicos de velocidad máxima permisible para
algunos materiales se presentan en la tabla 0.4.8. — RAS 2000. Valores superiores requieren
una justificación técnica y aprobación de la empresa prestadora del servicio (Literal D.4.3.11
— RAS 2000). La Velocidad máxima permitida para Aguas Lluvias en material PVC es V = 10
m/s.
Fuerza tractiva
En cada tramo debe verificarse el comportamiento auto-limpiante del flujo, para lo cual es
necesario utilizar el criterio de esfuerzo cortante medio. Se establece, por lo tanto, que el
valor del esfuerzo cortante medio sea mayor o igual a 3.0 N/m2 (0.3 Kg/m2) para el caudal de
diseño, y mayor o igual a 1.5 N/m2 (0.15 Kg/m2) para el 10% de la capacidad a tubo lleno
(Literal 4.3.10 — RAS 2000).
Relación q/Qo
La relación q/Q, para aguas lluvias debe ser menor a 1.
Pendiente mínima.
El valor de la pendiente mínima del colector debe ser aquel que permita tener condiciones de
auto-limpieza, de acuerdo con los criterios del literal 0.4.3.10— RAS 2000.
Pendiente máxima.
El valor de la pendiente máxima admisible es aquella para la cual se tenga una velocidad
máxima real, según el literal D.4.3.11 — RAS 2000.
Profundidad mínima a la cota clave
La profundidad mínima a la cota clave de los colectores de aguas lluvias deben seguir los
mismos criterios del literal D.3.2.12 — RAS 2000. Los valores mínimos permisibles de
cubrimiento de los colectores se definen en la tabla D.3.11 — RAS 2000. Las conexiones
domiciliarias y los colectores de aguas lluvias deben localizarse por debajo de las tuberías de
acueducto. Los colectores de aguas lluvias deben localizarse a una profundidad que no
interfiera con las conexiones domiciliarias de aguas residuales al sistema de recolección y
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evacuación de aguas residuales. En general deben considerarse las interferencias con otras
redes.
Profundidad máxima a la cota clave
La máxima profundidad de los colectores de aguas lluvias debe seguir los mismos parámetros
del literal D.3.2.13 — RAS 2000. En general la máxima profundidad de los colectores es del
orden de 5.0 m, aunque puede ser mayor siempre y cuando se garanticen los requerimientos
geotécnicos de las cimentaciones y estructurales de los materiales y colectores durante (y
después de) su construcción, para lo cual deben considerarse las disposiciones de los
capítulos G.2 y G.3 del Título G — RAS 2000.
Ecuaciones del diseño.
Para el dimensionamiento de la sección transversal de una tubería fluyendo parcialmente
llena, bajo la condición de flujo uniforme, se deben utilizar la ecuación de Darcy-Weisbach en
conjunto con la ecuación de Colebrook-White o la ecuación de Manning, teniendo en cuenta
las restricciones para su aplicabilidad (Numeral 4.2.7 Normas Alcantarillado EEPPM).
Para el diseño de redes de alcantarillado se sugiere utilizar la ecuación de Chézy debido a
que nuevos materiales para tuberías como el PVC podrían invalidar la suposición de flujo
turbulento hidráulicamente rugoso, lo que restringe el uso de la ecuación de Manning.
1 v2
hf = f- — Ecuación de Darcy- Weisbach.
d 2g
1
—=-21oglo

(

k

2.51
' +
EcuaciónieColebrook White.
3.7d Rerf
(

y

=-2.18gRS log10

ks

2.51v

14.8R

412\18gRS

Ecuación de Chézy

Dónde:
y: Velocidad en m/s.
g: Aceleración de la gravedad.
R: Radio hidráulico de la sección.
S: Pendiente de la tubería (m/m).
Ks: Rugosidad del material.
u: Viscosidad cinemática del agua.
La última expresión corresponde a la ecuación de Chézy en combinación con las
ecuaciones de Darcy-Weisbach y Colebrook-White. "Para el dimensionamiento de la
sección transversal de la tubería, también se puede emplear la ecuación de Manning, la
cual es aplicable únicamente para el caso de flujo uniforme turbulento hidráulicamente
rugoso" (Numeral 4.2.7.2 Normas Alcantarillado EEPPM).
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Dónde:
v: Velocidad en m/s.
n: Coeficiente de rugosidad de Manning.
R: Radio hidráulico.

Resumen de los parámetros de diseño

En la tabla que se adjunta se presenta el resumen de los parámetros considerados para el
diseño hidráulico del sistema pluvial actual.
Tabla No. 4 Resumen de los parámetros de diseño
Parámetro

Valor

Unidad

Observación

Tiempo de entrada mínimo
para tramos iniciales

15

Minutos

Literal D.4.3.7.2 - RAS 2000

Período de retorno

3

Años

Tabla D.4.2 — RAS 2000

m/s

0.75

Literal D.4.3.10 - RAS 2000

Velocidad mm. para las aguas
lluvias
Fuerza tractiva para aguas
lluvias
Velocidad máx. en tubería de
concreto
Velocidad máx. en tubería de
PVC.

0.30

Literal D.4.3.10 - RAS 2000

m/s

5

Literal D.3.2.8 - RAS 2000

m/s

10

Literal 0.3.2.8 - RAS 2000

Grado de protección TR

años

10

Tabla D4.2

Relación o/Ce

Adimensional

1

Literal D.4.3.14 - RAS 2000

kg/m2

Fuente: Cormacarena Expediente 3.37.3.017.096

CÁLCULOS HIDRÁULICOS DE DISEÑO.
Metodología
-

Se determinó toda el área de drenaje correspondiente a la infraestructura existente.

-

Se trazaron las nuevas redes de aguas lluvias para y se determinaron las áreas aferentes
a cada tramo de tubería.

-

Se definió el coeficiente de impermeabilidad teniendo en cuenta las condiciones futuras
del suelo de las áreas.

-

Se determinaron las intensidades de lluvia correspondiente a cada tramo de tubería.
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Se calcularon los caudales de escorrentía para cada tramo de la red de aguas lluvias.
Teniendo en cuenta el caudal a transportar y las cotas de terreno se determinaron los
diámetros y pendientes adecuados para cada tramo de tubería, verificando el
cumplimiento de todos los parámetros establecidos por el RAS — 2000. Los resultados de
la simulación hidráulica para el diseño de cada colector se presentan en el Plano de
Diseño de Redes de Aguas Lluvias Proyectadas.
El diseño de la red se llevó a cabo teniendo en cuenta dos simulaciones, la primera se realizó
bajo condiciones de flujo uniforme y la segunda obedece a una comprobación de diseño bajo
condiciones de flujo gradualmente variado.
Figura No. 2. Esquema modelación hidráulica
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Modelo de flujo uniforme.
Este modelo se llevó a cabo mediante una hoja de cálculo de flujo uniforme, en la cual se
introduce tramo a tramo la información del colector, pozo de inicio, pozo de finalización área
aferente, tiempos de concentración, longitud del tramo, pendientes y se pre-dimensionada el
diámetro de la tubería. El cálculo es iterativo y se ajusta paralelamente con la simulación de
flujo gradualmente variado. Los diámetros obtenidos en el diseño se detallan en la siguiente
tabla.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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lectores orovectados
Label

Pozo
Inicial

Pozo
Final

Area
Propia
(Ha)

Ama
Total
(Ha)

Q TOTAL
dis

Long

Diámetro bit

Diámetro
Nominal
(Puig)

S (%)

T-1

PL-1

0-2

0.01

7.67

1303.19

5.5

899.0

36

0.18

T-2
T-3
T4
T-5
T-6
T-7
T-8
T-9
T-10
T-11
T-12
T-13
T-14
T-15
T-16
T-17
T-18
T-19
T-20
T-21
T-22
T-23
T-24

PL-2
PL-3
PL4
PL-5
PL-6
PL-7
PL-8
PL-9

PL-1
PL-2
PL-3
PL-4
PL-5
PL-6
PL-7
PL-8

Pl--10
PL-11
PL-12
PL-13
PL-14
PL-15
PL-16
PL-17
PL-18
PL-19
P1-20
PL-21
PL-22
PL-23
PL-24

PI--9
PL-10
PL-11
PL-12
PL-3
PL-14
PL-15
PL-16
PL-17
PL-18
PL-19
PL-20
PL-21
PL-22
PL-23

0.01
1.00
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
132
0.32
0.32

7.66
7.65
3.17
2.85
2.54
2.22
1.90
1.58
1.27
0.95
0.63
0.32
3.49
3.17
2.85
2.54
2.22
1.90
1.58
1.27
0.95
0.63
0.32

1301.55
1299.91
541.31
488.58
435.57
382.29
328.71
274.85
220.67
166.08
111.14
55.80
594.56
542.05
489.24
436.16
382.80
32916
275.24
. 220.99
166.33
111.30
55.88

55.2
62.8
42.2
39.3
40.2
37.7
38.5
48.3
38.0
37.9
38.8
43.2
98.8
40.0
39.7
38.8
37.0
39.6
47.5
39.6
37.4
38.3
44.8

899.0
899.0
747.0
671.0
671.0
671.0
596.0
596.0
596.0
452.0
407.0
362.0
747.0
747.0
671.0
671.0
671.0
596.0
596.0
596.0
452.0
407.0
284.0

36
36
30
27
27
27
24
24
24
20
18
16
30
30
27
27
27
24
24
24
20
18
12

0.20
0.19
0.19
0.20
0.20
0.19
0.18
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
1.31
0.20
0.20
018
0.22
0.20
021
0.20
0.19
0.21
0.33

Fuente: Cormacarena Expediente 3.37.3.017.096

Cabezal de Descarga
El alcance de esta memoria es dimensionar. evaluar las cargas. analizar y diseñar la
estructura del cabezal de acuerdo con los requerimientos hidráulicos y bajo la Normativa del
caso, la cual satisface las más estrictas condiciones de seguridad, economía y durabilidad.
Adicionalmente se evalúan e incluyen las posibles condiciones del entorno particular que
genere hipótesis de carga no incluidos en los códigos.
Una vez conocido el proyecto hidráulico, la profundidad de la obra; la ubicación dentro de la
vía, la deflexión del alineamiento, se procederá a plantear la solución estructural teniendo en
cuenta los diámetros de las tuberías. las cotas claves de entrada y salida, la deflexión
establecida por el alineamiento, así como las longitudes hacia atrás y hacia adelante,
previendo en ambos casos que entre pozo y pozo se pueda colocar un numero entero de
tubos.
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Se adoptará la calidad de los materiales y se estimarán las cargas verticales
correspondientes al relleno y a la carga viva luego se calcularán los empujes, máximos y
mínimos en donde para secciones cerradas se utilizará el coeficiente de presión en reposo.
Con los datos anteriores se procede a elaborar los modelos matemáticos estructurales a
que haya lugar para realizar los Análisis.
Para los Diseños se tienen en cuenta los siguientes métodos que prescriben las Normas:
Para carga de servicio, teniendo en cuenta la separación del refuerzo para minimizar la
fisuración con un parámetro z no mayor a 17MNím:

Ie A
Para diseño por resistencia ultima se incluye el factor de durabilidad de 1.30 para cargas de
flexión y corte y 1.65 para cargas de tensión directa.
Se proyecta una estructura de cabezal en concrete reforzado de 4.85 m de ancho y 2.25 ni
de alto con muros de 0.30 m de espesor.
Materiales a utilizar:
• Concreto estructural de la cámara. fc = 28 MPa
• Concreto de atraques: fc = 21 MPa
• Concreto de limpieza: fc:::: 14 MPa
• Acero de refuerzo ASTM A-706: fy = 420 M Pa
Imagen No. 3. Plano Detalle Cabezal de Descarga visto de frente.

DETALLE DESCARGA
DE FRENTE

•••• •••••
F=.

ESC: ;:25

Fuente: Cormacarena Expediente 3.37.3017.096
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Imagen No. 4. Plano Detalle Cabezal de Descarga visto en corte.

DETALLE DESCARGA
EN CORTE

Irm,1/2

Fuente: Cormacarena Expediente 3.37.3.017.096

Imagen No. 5. Plano Detalle Cabezal de Descarga visto en Planta.

NANA

Fuente: Cormacarena Expediente 3.37.3.017.096

DESARROLLO DE LA VISITA
Cumpliendo con lo establecido en el Auto No. PS-GJ.1.2.64. 17.3757 del 30 de noviembre de
2017. El día 04 de enero de 2018, se realizó visita de inspección ocular al sitio indicado por
la solicitud, con el propósito de verificar el punto de ocupación de cauce sobre la fuente hídrica
del caño Arenas Blancas, en beneficio del proyecto "CONSTRUCCION DE UN CABEZAL DE
DESCARGA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO PORVENIR", en el
Municipio de Cubarral, Departamento del Meta.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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El recorrido al lugar que se pretende intervenir, se realizó en compañía del presidente de la
Junta de Acción Comunal del barrio Porvenir.
Una vez localizados en el punto de interés, se realiza el registro fotográfico y la toma de
coordenadas para identificar plenamente el sitio objeto de la ocupación de cauce; Se observa
que el caño Arenas Blancas a la altura del barrio Porvenir presenta condiciones ambientales
alteradas, debido a que se generan vertimientos de aguas residuales y recibe las aguas
lluvias de los lotes y predios que hacen parte del área aferente del sector, por lo que presenta
fuertes olores, especialmente en la temporada de verano, con la instalación de la red pluvial
se conducirán las aguas hacia un punto específico con el fin de evitar inundaciones y
perjuicios a los habitantes del barrio porvenir, así como evitar erosiones en las márgenes del
cauce.
El caño Arenas Blancas es la fuente recolectora de la descarga de aguas lluvias que permitirá
mejorar las condiciones de drenaje del barrio Porvenir, descongestionando las redes pluviales
actuales y mitigar los efectos de inundación que presentan las vías urbanas del Municipio de
Cubarral.
En el momento de la visita y durante el recorrido aguas arriba y aguas abajo del punto de
ocupación, se observa que sobre la margen izquierda de la fuente hídrica caño Arenas
Blancas, a la altura del sitio donde se tiene previsto implementar el proyecto, hay basta
presencia de vegetación y especies forestales, por lo que se ve la necesidad de realizar el
aprovechamiento forestal para el trazado de la red del alcantarillado pluvial. Lo que implica
que la entidad solicitante deberá tramitar el permiso correspondiente para dicha actividad a
no ser que justifique la no necesidad de dicho aprovechamiento.
Lo observado de 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 la Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP, para
llevar a cabo el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN CABEZAL DE DESCARGA DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO PORVENIR EN 30" DE DIAMETRO, EN EL
MUNICIPIO DE CUBARRAL", en el Municipio de Cubarral, Departamento Meta.
REGISTRO FOTOGRÁFICO
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Foto No. 1 y 2. Se observan las condiciones actuales de la fuente hídrica Caño Arenas Blancas, a la altura del sitio donde se tiene
pensado realizar la construcción del cabezal de descarga, en el barrio Porvenir, municipio de Cubarral.
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Foto No. 3 y 4. Se observan las condiciones actuales de la fuente hídrica Caño Arenas Blancas, a la altura del sitio donde se tiene
pensado realizar la construcción del cabezal de descarga, en el barrio Porvenir, municipio de Cubarral.
r

a
Me... 471/ hl
_

...._

a

y 9.1.7i

" I
'4*1

17'

.11

'4 r • ....4.

..

. II.

tí

.

'

11 k/i419 VIL*.
5 4:
‘,J" 11.4 dirin
el .. it(44 tiiliTC: 1.'.

..... ,

.

lt ..t....‘
.;

P. Ji
1.17 ,41br - 1 %

,
`11/,
1141 '.1 • 4. V

\t'

t

1-. I' :
,C-p ..
1
. .$1"."1 9 .'- :
'Jet ,!. I

'

‘..

MARGEN I S UIERDA
IP I
..
N.

, 4
... ',si

t It l'i -YA1 45 , 4
; .,1• ' ti tArlt. t.
.
...„..

.,•-...

t'y
- '. .

1.11

4

41.

_
%les, #.
4.1. 1
t .s.,1

•

I 11.1t.

2 t I, l
'

,

1 r",-. , . .."., k,

•‘..
e.

—

.irr •
11/4 --, . ,

MARGEN 101JIERDA..‘ ..- t

Foto No.5 y 6. Se observa las condiciones actuales sobre la margen izquierda del Calo Arenas Blancas, donde se evidencia la
presencia de vegetación y especies forestales.

CONCEPTO TÉCNICO
Al realizar la inspección ocular al sitio en el cual se solicita por parte de La Empresa de
Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP, identificado con NIT. 822.006.587-0, el
permiso de ocupación de cauce sobre la fuente hídrica de Caño Arenas Blancas, para la
ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN CABEZAL DE DESCARGA DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO PORVENIR EN 30" DE DIAMETRO, EN EL
MUNICIPIO DE CUBARRAL". Sector del barrio Porvenir, en jurisdicción del municipio de
Cubarral, en el departamento del Meta, se realiza la toma de registro fotográfico y
coordenadas de los sitios objeto de la solicitud.
Teniendo en cuenta las condiciones del sitio donde se pretende realizar la ocupación de
cauce y ronda, se propone la construcción de un cabezal de descarga de 30" de diámetro,
se proyecta una estructura de cabezal en concreto reforzado de 4.85 m de ancho y 2.25 m
de alto con muros de 0.30 m de espesor.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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Para diseño por resistencia ultima se incluye el factor de durabilidad de 1.30 para cargas de
flexión y corte y 1.65 para cargas de tensión directa.
El diseño del cabezal de descarga se realiza teniendo en cuenta las normas y códigos
aplicables que se mencionan a continuación; ACI 350 — 06 Code Requirements for
Environmental Engineering Concrete Structures, NSR -10 Reglamento Colombiano de
Construcción Sismo Resistente, CCDSP — 95 Codigo Colombiano de Diseño Sísmico de
Puentes, de igual forma se seguirán algunas recomendaciones de los documentos NS-002
v3.6 Criterios de Diseño Estructural EAAB Norma Técnica y la NS-029 v3.3 Pozos de
Inspección EAAB Norma Técnica.
Dado a que el Auto No. PS-GJ.1.2.64.17.3757 del 30 de noviembre de 2017, Comisiona al
grupo de 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, esta unidad se permite aclarar que:
De acuerdo al análisis de los diseños de las obras de construcción del cabezal de descarga
de 30" de diámetro, y de las condiciones del sitio objeto de cruce para el desarrollo del
proyecto, se puede determinar que la afectación ambiental es mínima, toda vez que
únicamente se hará una ocupación del cauce temporal, mientras se construyen las obras y
solo se dispondrá de aguas lluvias. Sin embargo, pueden presentarse impactos, por procesos
erosivos o de socavación, por tanto, es recomendable se realice control y seguimiento
durante la operación del proyecto y después de culminadas las obras por parte de la entidad
responsable.
Una vez realizada la visita técnica y la evaluación de los documentos se considera
ambientalmente viable otorgar el PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE sobre la fuente
Caño Arenas Blancas, solicitado por La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA
SA ESP, identificado con NIT. 822.006.587-0, representado legalmente por el señor Orlando
Guzman Virguez, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.339.540 para la ejecución del
proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN CABEZAL DE DESCARGA DEL ALCANTARILLADO
PLUVIAL DEL BARRIO PORVENIR EN 30" DE DIAMETRO, EN EL MUNICIPIO DE
CUBARRAL", en el sector del barrio Porvenir, en jurisdicción del municipio de Cubarral,
departamento del Meta, en las coordenadas:

LOCALIZACION

P1

cu ación de Cauce para la construcción del cabezal de descarga
COORDáJADAS MAGNA SIRGAS
OBSERVACIONES
(WGS 84)
ESTE

NORTE

1.028.444

910.678

Ubicación proyectada del cabezal de
descarga sobre el Caño Arenas Blancas, a la
altura del barrio Porvenir.

Se estima que los impactos ambientales que se pueden generar por el desarrollo del proyecto
no son de relevancia, se manifiestan solo en el área puntual de la construcción del cabezal
de descarga. La localización y ejecución de las obras propuestas para el cruce del Caño
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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Arenas Blancas, no lo constriñen ni estaría perjudicando de manera significativa, la dinámica
hidráulica que comprende la sección transversal de este afluente objeto de intervención.
PLAZO. El plazo para ejecutar, el de Ocupación de Cauce es de máximo un (01) año teniendo
en cuenta las condiciones climáticas, características y rendimientos de la obra; por
consiguiente, dicho plazo entrará en vigencia a partir de la notificación del acto administrativo
que adopte este concepto.
OBLIGACIONES Y CONDICIONANTES
El presente permiso de ocupación de cauce, se otorga única y exclusivamente para la
•
"CONSTRUCCION DE UN CABEZAL DE DESCARGA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL
DEL BARRIO PORVENIR EN 30" DE DIAMETRO, EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL",
por lo que se aclara que el trazado de la red de alcantarillado pluvial, no está siendo evaluado
ni aprobado por la Corporación; indicando que es responsabilidad única y exclusiva de La
Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP, identificada con NIT.
822.006.587-0.
La Corporación podrá suspender en cualquier momento la ocupación de cauce si las
•
condiciones climatológicas y/o ambientales presentes en la zona son adversas y atentan
contra las condiciones naturales de la fuente hídrica.
Cualquier efecto adverso generado por los trabajos en las márgenes, será
•
responsabilidad del beneficiario del presente permiso, por lo cual solamente deberá realizarse
conforme a lo establecido en los diseños evaluados por la Corporación.
El diseño estructural, de los diferentes elementos y obras que se realizaran son
•
responsabilidad del solicitante, es decir, La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA
SA ESP, con NIT. 822.006.587-0, 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.
La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP, con NIT. 822.006.587-0,
•
deberá construir las obras conforme a los diseños presentados para la evaluación de esta
Corporación y demás especificaciones técnicas, cualquier modificación de las obras no
previstas de la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN CABEZAL DE DESCARGA
DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO PORVENIR EN 30" DE DIAMETRO, EN
EL MUNICIPIO DE CUBARRAL", que surjan con ocasión del desarrollo del mismo, se
deberá reportar 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 mismas.
La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP, con NIT. 822.006.587-0,
•
será responsable por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado directamente o por los
contratistas, durante y después de la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN
CABEZAL DE DESCARGA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO PORVENIR
EN 30" DE DIAMETRO, EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL". En las coordenadas descritas
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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anteriormente. Además, deberá realizar las actividades necesarias para corregir, compensar
y mitigar si se presentan efectos adversos por la implantación del proyecto.
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.
Teniendo en cuanta que se realizarán actividades de excavación para la construcción
•
del cabezal de descarga, se informa que bajo ninguna circunstancia se autoriza la
comercialización de este material, por consiguiente, solo se moverá el material para la
actividad de excavación de la cimentación de la obra.
No se podrá realizar extracción de material aluvial en el cauce del Caño Arenas Blancas,
•
en el sector donde se desarrollará el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN CABEZAL DE
DESCARGA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO PORVENIR EN 30" DE
DIAMETRO, EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL".
La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP, con NIT. 822.006.587-0,
•
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 por la interventoría
de la obra para tal fin.
La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP, con NIT. 822.006.587-0,
•
deberá abstenerse de disponer dentro de los cauces 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.
La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP, con NIT. 822.006.587-0,
•
deberá almacenar los residuos sólidos generados durante las actividades del proyecto, fuera
del cauce y de la ronda protectora del Caño Arenas Blancas, en un área provisional adecuada
técnica y ambientalmente para tal efecto y disponerlos en un sitio autorizado ambientalmente
para el desarrollo de estas obras.
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.
La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP, con NIT. 822.006.587-0,
•
deberá efectuar un reconocimiento periódico a las obras en construcción, 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.
El incumplimiento de cualquiera de las recomendaciones anteriores será causa de caducidad
o revocatoria del permiso de Ocupación de Cauce.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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REQUERIMIENTOS PREVIOS A LA EJECUCION DEL PERMISO DE OCUPACION DE
CAUCE
La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP, con NIT. 822.006.587-0,
•
deberá radicar DE MANERA INMEDIATA ANTE CORMACARENA CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES, indicando claramente la fecha de inicio y finalización.
La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP, con NIT. 822.006.587-0,
•
deberá radicar previo al inicio de las obras, informe técnico relacionando el manejo temporal
de la fuente hídrica (desviaciones, canalizaciones, trinchos y demás), mientras el proceso
constructivo de las obras, el cual debe incluir las medidas necesarias y acciones de control y
monitoreo, para la no afectación de los ecosistemas existentes (biota acuática); así como las
acciones necesarias que permitan y garanticen el restablecimiento de las condiciones
iniciales del Caño Arenas Blancas en el sector intervenido, 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.
La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP, con NIT. 822.006.587-0,
•
deberá allegar en un plazo de diez (10) días una vez notificado del Acto Administrativo que
acoja este concepto técnico EL INFORME DE CARACTERIZACION DE LAS CONDICIONES
DE ESTABILIDAD DE LAS LADERAS EN EL CAÑO ARENAS BLANCAS a partir de la
localización de las obras a construir en ambas márgenes, en una longitud de 500 metros (300
m aguas abajo del final de las obras y 200 m aguas arriba del inicio de las obras) actividad
que debe ser realizada por profesional idóneo en el área de geología y/o geotecnia o
ingeniería civil.
La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP, con NIT. 822.006.587-0,
•
deberá tramitar ante esta Corporación el permiso menor de Aprovechamiento Forestal, o de
ser el caso, justificar técnicamente la no necesidad del mismo.
El incumplimiento parcial o total de las obligaciones — condicionantes, así como el de los
requerimientos previos a la ejecución del permiso, será causa de caducidad o revocatoria del
permiso de Ocupación de Cauce.
REQUERIMIENTOS POSTERIORES A LA EJECUCION DEL PERMISO DE OCUPACION
DE CAUCE
Una vez finalizados los trabajos del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN CABEZAL DE
•
DESCARGA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO PORVENIR EN 30" DE
DIAMETRO, EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL", La Empresa de Servicios Públicos del
Meta — EDESA SA ESP, con NIT. 822.006.587-0 deberá radicar en Cormacarena en un plazo
no mayor a 60 días hábiles:
UN (1) INFORME EJECUTIVO donde se indique cuáles fueron los trabajos efectuados,
•
el cual deberá incluir una breve descripción de las obras realizadas, avalada por el
Interventor, 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.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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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 exploración vio comercialización, información que debe ser plasmada y soportada en el
informe final a presentar a CORMA CARENA
• EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEDIDAS AMBIENTALES Y
SUS RESPECTIVAS FICHAS, implementado en la ejecución de obras de construcción del
cabezal de descarga sobre el Caño Arenas Blancas, incluyendo registro fotográfico y
evidenciando el manejo de los recursos naturales con sus respectivos soportes, y
relacionando el personal a cargo del cumplimiento.
• •Deberá realizar UN INFORME DEL MONITOREO DE LAS CONDICIONES DE
ESTABILIDAD DE LAS LADERAS EN EL CAÑO ARENAS BLANCAS, a partir de la
localización de las obras construidas en ambas márgenes en una longitud de 300 metros
(200 m aguas abajo del final de las obras y 100 m aguas arriba del inicio de las obras),
teniendo en cuenta las condiciones evidenciadas en la caracterización inicial, en el que se
muestre el seguimiento realizado por profesional idóneo, indicando claramente si es o no
necesario tomar medidas correctivas por la ejecución de las obras Longitudinales, para
garantizar la estabilidad de las mismas, y la no afectación de otra áreas.
• DOCUMENTO TÉCNICO DE MANEJO TEMPORAL de la Fuente Hídrica Caño Arenas
Blancas, se deberá indicar el procedimiento del manejo temporal durante la fase de
construcción de las obras, 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 del Caño Arenas Blancas en el sector intervenido.
• 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 cumplimiento del Acto
Administrativo que adopte este concepto técnico, la evaluación de la información entregada
y se realizará 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.
•
El presente concepto se emite desde el punto de vista ambiental teniendo en cuenta la
documentación presentada, el alcance de las obras y la visita ocular, para llevar a cabo el
proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE UN CABEZAL DE DESCARGA DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO PORVENIR EN 30" DE DIAMETRO, EN EL
MUNICIPIO DE CUBARRAL", Objeto de solicitud del permiso de ocupación de cauce por
parte del La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP, identificada con
NIT. 822.006.587-0.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417— 6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6733338
Línea Gratuita Nacional 018000117177
Exp. No 3.37.3.017.096
Página Web: www. cormacarena.gov.co Email: in foecomi acarena..ov.co

20

Liberta y Orden

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2

pORMApAR6NA

Para resolver se considera que los caños y ríos son corrientes de uso público de conformidad
con el Art. 677 del CC, en concordancia con el Art. 80 y 82 del Decreto ley 2811 de 1974.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo del 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible Art. artículo 2.2.3.2.2.1
clasificación de las aguas En conformidad con lo establecido por los artículos 80 y 82 del
Decreto-Ley 2811 de 1974, las aguas se dividen en dos categorías: aguas de dominio público
y aguas de dominio privado. Para efectos de interpretación, cuando se hable de aguas, sin
otra calificación, se deberá entender las de uso público.
Aunado a ello el artículo 2.2.3.2.2.2 dispone que son aguas de uso público:
a. Los ríos y todas las aguas que corran por cauces naturales de modo permanente o
no;
b. Las aguas que corran por cauces artificiales que hayan sido derivadas de un cauce
natural;
Los
lagos, lagunas, ciénagas y pantanos;
c.
d. Las aguas que estén en la atmósfera;
e. Las corrientes y depósitos de aguas subterráneas;
f. Las aguas y lluvias;
g. Las aguas privadas, que no sean usadas por tres (3) años consecutivos, a partir de la
vigencia del Decreto-Ley 2811 de 1974, cuando así se declara mediante providencia
de la Autoridad Ambiental competente, previo el trámite previsto en este Decreto, y
h. Las demás aguas, en todos sus estados y forman, a que se refiere el artículo 77 del
Decreto-Ley 2811 de 1974, siempre y cuando no nazcan y mueran dentro del mismo
predio.
Artículo 2.2.3.2.12.1. La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o
depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca
la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la
ocupación permanente o transitoria de playas..."
Que el numeral 2° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, faculta a las Corporaciones
Autónomas Regionales para ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de
su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y
directrices trazadas por el Ministerio de Medio Ambiente, hoy Ministerio de Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible.
Numeral 9 del artículo 31 de la Ley ibídem, establece como función de las Corporaciones la
de "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 puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterráneas...".
Que esta Corporación tiene la competencia para adelantar el trámite del permiso ambiental
de Ocupación de Cauce solicitado, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 1737 del
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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2014 Artículo 103. "Todo el territorio del departamento del Meta, incluida el Área de Manejo
Especial de la Macarena, quedará bajo la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible de la Macarena, Cormacarena, sin incluir el territorio en litigio con Cagueta y
Guaviare".
Que, dadas las consideraciones técnicas y jurídicas expuestas anteriormente, permiten
concluir que ambientalmente se considera viable otorgar el permiso de OCUPACIÓN DE
CAUCE sobre la fuente hídrica denominada Caño Arenas Blancas, solicitado por La Empresa
de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP, identificada con NIT. 822.006.587-0,
representado legalmente por el señor Orlando Guzmán Virguez, identificado con cedula de
ciudadanía No. 17.339.540 para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN
CABEZAL DE DESCARGA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO PORVENIR EN
30" DE DIAMETRO, EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL", en el sector del barrio Porvenir, en
jurisdicción del municipio de Cubarral, departamento del Meta.
Que en mérito de lo expuesto esta Corporación,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger en su totalidad el Concepto Técnico PM-GA 3.44.18.37 del
11 de enero de 2018, el cual hará parte integral del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Otorgar el permiso ambiental de Ocupación de Cauce sobre la
fuente hídrica denominada Caño Arenas Blancas, solicitado por La Empresa de Servicios
Públicos del Meta — EDESA SA ESP, identificada con NIT. 822.006.587-0, representado
legalmente por el señor Orlando Guzmán Virguez, identificado con cedula de ciudadanía No.
17.339.540 para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN CABEZAL DE
DESCARGA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO PORVENIR EN 30" DE
DIAMETRO, EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL", en el sector del barrio Porvenir, en
jurisdicción del municipio de Cubarral, departamento del Meta, en las siguientes
coordenadas:
Tabla No.1 Coordenadas del punto de ocupación de Cauce para la construcción del cabezal de descarga

LOCALIZACION

P1

COORDENADAS MAGNA SIRGAS
(WGS 84)
ESTE
NORTE
1.028.444

-

910.678

OBSERVACIONES
Ubicación proyectada del cabezal de
descarga sobre el Caño Arenas Blancas,
a la altura del barrio Porvenir.

ARTICULO TERCERO: El permiso de Ocupación de Cauce tendrá un plazo de un (1) año
teniendo en cuenta las condiciones climáticas, características y rendimientos de la obra; por
consiguiente, dicho plazo entrará en vigencia a partir de la notificación del presente acto
administrativo.
ARTICULO CUARTO: La Corporación podrá suspender en cualquier momento la ocupación
de cauce si las condiciones climatológicas y/o ambientales presentes en la zona son adversas
y atentan contra las condiciones naturales de la fuente hídrica.
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ARTICULO QUINTO: Cualquier efecto adverso generado por los trabajos en las márgenes,
será responsabilidad del beneficiario del presente permiso, por lo que solamente deberá
realizarse conforme a lo establecido por la Corporación.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso de ocupación de cauce, se otorga única y
exclusivamente para la "CONSTRUCCIÓN DE UN CABEZAL DE DESCARGA DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO PORVENIR EN 30" DE DIAMETRO, EN EL
MUNICIPIO DE CUBARRAL", por lo que se aclara que el trazado de la red de alcantarillado
pluvial, no está siendo evaluado ni aprobado por la Corporación; indicando que es
responsabilidad única y exclusiva de La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA
SA ESP, identificada con NIT. 822.006.587-0.
ARTICULO SEPTIMO: El diseño estructural, de los diferentes elementos y obras que se
realizaran son responsabilidad de la Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA
ESP, identificada con Nit No. 822.006.587-0, 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.
ARTICULO OCTAVO: La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP,
identificada con NIT. 822.006.587-0, deberá construir las obras conforme a los diseños
presentados para la evaluación de esta Corporación y demás especificaciones técnicas,
cualquier modificación de las obras no previstas de la ejecución del proyecto
"CONSTRUCCIÓN DE UN CABEZAL DE DESCARGA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL
DEL BARRIO PORVENIR EN 30" DE DIAMETRO, EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL", que
surjan con ocasión del desarrollo del mismo, se deberá reportar 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 mismas.
ARTICULO NOVENO: La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP,
identificada con NIT. 822.006.587-0, será responsable por cualquier deterioro y/o daño
ambiental causado directamente o por los contratistas, durante y después de la ejecución del
proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN CABEZAL DE DESCARGA DEL ALCANTARILLADO
PLUVIAL DEL BARRIO PORVENIR EN 30" DE DIAMETRO, EN EL MUNICIPIO DE
CUBARRAL".
Parágrafo único: Aunado a ello, deberá realizar las actividades necesarias para corregir,
compensar y mitigar si se presentan efectos adversos por la implantación del proyecto.
ARTICULO DECIMO: La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP,
identificada con NIT. 822.006.587-0, deberá garantizar y soportar que los materiales de
construcción requeridos sean comprados en sitios autorizados, que cuenten con titulo 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.
Parágrafo primero: Teniendo en cuanta que se realizarán actividades de excavación para
la construcción del cabezal de descarga, se informa que bajo ninguna circunstancia se
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autoriza la comercialización de este material, por consiguiente, solo se moverá el material
para la actividad de excavación de la cimentación de la obra.
Parágrafo segundo: No se podrá realizar extracción de material aluvial en el cauce del Caño
Arenas Blancas, en el sector donde se desarrollará el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN
CABEZAL DE DESCARGA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO PORVENIR EN
30" DE DIAMETRO, EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL".
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA
ESP, identificada con NIT. 822.006.587-0, 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 por la interventoría de la obra para tal fin.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA
ESP, identificada con NIT. 822.006.587-0, deberá abstenerse de disponer dentro de los
cauces 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.
ARTICULO DECIMO TERCERO: La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA
ESP, identificada con NIT. 822.006.587-0, deberá almacenar los residuos sólidos generados
durante las actividades del proyecto, fuera del cauce y de la ronda protectora del Caño Arenas
Blancas, 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 DECIMO CUARTO: La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA
ESP, identificada con NIT. 822.006.587-0, deberá 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 DECIMO QUINTO: La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA
ESP, con NIT. 822.006.587-0, deberá efectuar un reconocimiento periódico a las obras en
construcción, 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 DECIMO SEXTO: La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP,
identificada con NIT. 822.006.587-0, deberá radicar DE MANERA INMEDIATA ANTE
CORMACARENA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, indicando claramente la fecha de
inicio y finalización.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA
ESP, identificada con NIT. 822.006.587-0, deberá radicar previo al inicio de las obras, informe
técnico relacionando el manejo temporal de la fuente hídrica (desviaciones, canalizaciones,
trinchos y demás), mientras el proceso constructivo de las obras, el cual debe incluir las
medidas necesarias y acciones de control y monitoreo, para la no afectación de los
ecosistemas existentes (biota acuática); así como las acciones necesarias que permitan y
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garanticen el restablecimiento de las condiciones iniciales del Caño Arenas Blancas en el
sector intervenido, 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.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA
ESP, identificada con NIT. 822.006.587-0, deberá allegar en un plazo de diez (10) días
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo EL INFORME DE
CARACTERIZACION DE LAS CONDICIONES DE ESTABILIDAD DE LAS LADERAS EN EL
CAÑO ARENAS BLANCAS a partir de la localización de las obras a construir en ambas
márgenes, en una longitud de 500 metros (300 m aguas abajo del final de las obras y 200 m
aguas arriba del inicio de las obras) actividad que debe ser realizada por profesional idóneo
en el área de geología y/o geotecnia o ingeniería civil.
ARTICULO DECIMO NOVENO: La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA
ESP, identificada con NIT. 822.006.587-0, deberá tramitar ante esta Corporación el permiso
menor de Aprovechamiento Forestal, o de ser el caso, justificar técnicamente la no necesidad
del mismo.
ARTICULO VIGESIMO:_Una vez finalizados los trabajos del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE
UN CABEZAL DE DESCARGA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO PORVENIR
EN 30" DE DIAMETRO, EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL", La Empresa de Servicios
Públicos del Meta — EDESA SA ESP, identificada con NIT. 822.006.587-0 deberá radicar en
Cormacarena en un plazo no mayor a 60 días hábiles:
a.) UN (1) INFORME EJECUTIVO donde se indique cuáles fueron los trabajos efectuados, el
cual deberá incluir una breve descripción de las obras realizadas, avalada por el Interventor,
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.
b.) EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEDIDAS AMBIENTALES Y
SUS RESPECTIVAS FICHAS, implementado en la ejecución de obras de construcción del
cabezal de descarga sobre el Caño Arenas Blancas, incluyendo registro fotográfico y
evidenciando el manejo de los recursos naturales con sus respectivos soportes, y
relacionando el personal a cargo del cumplimiento.
c.) Deberá realizar UN INFORME DEL MONITOREO DE LAS CONDICIONES DE
ESTABILIDAD DE LAS LADERAS EN EL CAÑO ARENAS BLANCAS, a partir de la
localización de las obras construidas en ambas márgenes en una longitud de 300 metros
(200. m águas abajo del final de las obras y 100 m aguas arriba del inicio de las obras),
teniendo en cuenta las condiciones evidenciadas en la caracterización inicial, en el que se
muestre el seguimiento realizado por profesional idóneo, indicando claramente si es o no
necesario tomar medidas correctivas por la ejecución de las obras Longitudinales, para
garantizar la estabilidad de las mismas, y la no afectación de otra áreas.
d.) DOCUMENTO TÉCNICO DE MANEJO TEMPORAL de la Fuente Hídrica Caño Arenas
Blancas, se deberá indicar el procedimiento del manejo temporal durante la fase de
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construcción de las obras, 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 del Caño Arenas Blancas en el sector intervenido.
ARTIUCULO VIGESIMO PRIMERO: 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 cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente acto administrativo, la
evaluación de la información entregada y se realizará 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.
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: El incumplimiento de los términos, condiciones y
obligaciones previstos en el presente acto administrativo, dará lugar a la imposición de
medidas preventivas y sancionatorias, de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley
1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.
ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: El beneficiario 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 VIGESIMO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la
Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP, identificada con NIT.
822.006.587-0, a través de su representante legal, el señor Orlando Guzmán Virguez,
identificado con cedula de ciudadanía No. 17.339.540, de conformidad con lo establecido en
los artículos 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO VIGESIMO QUINTO: 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.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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