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EXPEDIENTE 5.37.3.08.013
POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TÉCNICO NO. PM.GA.
3.44.17.3183 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2017 Y SE OTORGA PERMISO DE
OCUPACIÓN DE CAUCE SOBRE LA FUENTE HÍDRICA RIO ACACIAS, A FAVOR
DE LA EMPRESA ACEITES MANUELITA S.A. IDENTIFICADA CON NIT. 9000150516, EN BENEFICIO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
PROTECCIÓN TIPO MURO EN GAVIÓN Y CONFORMACIÓN DE JARILLONES,
COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN A FENÓMENOS DE SOCAVACIÓN CON
RETROCESO DE LA MARGEN, AMENAZANDO LA ESTABILIDAD DE LA VÍA QUE
COMUNICA CORREGIMIENTO VIA QUE COMUNICA CORREGIMIENTO SURIMENA
(SAN CARLOS DE GUAROA) CON DINAMARCA (ACACIAS)", EN LA VEREDA LA
PATAGONIA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA,
DEPARTAMENTO DEL META.
La Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo
Especial de la Macarena —CORMACARENA, en uso de sus facultades legales conferidas por la
Ley 99 de 1.993 y,

CONSIDERANDO
A través del Radicado 001735 marzo 10 de 2008, la empresa Aceites Manuelita S.A. NIT.
900015051-6 solicita el permiso de ocupación de cauce sobre la fuente Hídrica del Río Acacias,
en jurisdicción del municipio de San Carlos de Guaroa.
Mediante Auto No. 208-0649 julio 10 de 2008, se da inicio al trámite administrativo de permiso
de ocupación de cauce, sobre la fuente hídrica del Río Acacias en San Carlos de Guaroa
solicitado por Aceites Manuelita S.A. NIT. 900015051-6 para la construcción de obras de
protección tipo muro en gavión y jarillon, como medida de mitigación a fenómenos de
socavación con retroceso de la margen, amenazando la estabilidad de la vía jurisdicción del
municipio de San Carlos de Guaroa Departamento del Meta.
En razón del Radicado 005551 julio 28 de 2008, La empresa aceites Manuelita, allega
autorización al señor Oscar Amed Álvarez Ramirez, para que adelante ante Cormacarena,
tramite de recibir notificación personal.
Se allega Recibo de banco No. 235 consignado 12 febrero de 2009, la empresa Aceites
Manuelita realiza consignación para que se realice la respectiva visita de evaluación.
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De acuerdo a lo anterior, la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL AMBIENTAL
procedió a llevar a cabo la correspondiente visita de evaluación con el fin de verificar las
condiciones técnicas.

CONSIDERACIONES TECNICAS
1. LOCALIZACIÓN
El sitio de ocupación del cauce se encuentra ubicado en el sector vía que comunica
corregimiento Surimena (San Carlos de Guaroa) con Dinamarca (Acacias), en las siguientes
coordenadas:
Tabla No. 1. Coordenadas del punto de ocupación de cauce río Acacia

LOCALIZACION

OC

COORDENADAS MAGNA
SIRGAS (DATUM WGS 84)
ESTE

NORTE

1093527

920136

OBSERVACIONES
Sector de ocupación de cauce para obras de
protección a la vía de gran interés en el desarrollo
económico y social.

Imagen No. 1. Imagen satelital ubicación general de coordenadas en donde se realizó la construcción de
obras de protección al puente vehicular.
Fuente: Google Earth.
Imagen No. 2. Imagen satelital ubicación general de coordenadas en donde se realizó la construcción de
obras de protección al puente vehicular.

Imagen No. 3. Imagen satelital ubicación general de coordenadas en donde se realizó
la construcción de obras de protección al puente vehicular.
Fuente: Google Eadh.
Tabla No. 2. Coordenadas del Dunto de ocu ación de cauce do Acacia
LOCALIZACION
OC

COORDENADAS MAGNA SIRGAS
(DATUM WGS 84)
ESTE
NORTE
1093527

920136

OBSERVACIONES
Sector de ocupación de cauce para obras de protección a la
vía de gran interés en el desarrollo económico y social.

Imagen No. 4. Imagen satelital ubicación general de coordenadas en donde se realizó
la construcción de obras de protección al puente vehicular.

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 N° 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417— 6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6730420 EXE. 105
Línea Gratuita Nacional 018000117177
Página Web: www. cormacarena.gov.co Email: info@cormacarena.qov.co
EXPEDIENTE: 5.37.3.08.013

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

CORMACARENA

likEACÁCIAS

mona

—0Google
Fuente: Google Earth.
Imagen No. 5. ubicación de coordenadas especificas en donde se realizó la construcción de
obras de protección al puente vehicular.
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Fuente: Google Earth.
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2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE
Se presenta la información técnica de la intervención sobre el cauce del río Acacias, en la zona
de la vereda Patagonia, municipio de San Carlos de Guaroa, lo anterior con el fin de realizar la
reconstrucción de gaviones que en la actualidad protegen el aproche del puente vehicular
construido sobre el río, además de actividades de descolmatación y conformación de jarillones,
los cuales garantizan la estabilidad de la cimentación de la estructura.
Dentro del informe se presenta como antecedentes, que, durante época de lluvias, el río
Acacias sufre unos aumentos de caudal muy fuertes y provoca daños en sus riveras y en las
obras de infraestructura vial de la zona en mención.
En mayo de 2006, el río Acacias de desbordó y dañó la vía de acceso al puente que comunica
el corregimiento de Surimena y el corregimiento de Dinamarca.
Una vez restablecido el paso, se procedió a construir la defensa mediante gaviones.
Es de indicar que, en las siguientes temporadas de lluvias, se presentaron crecientes que
debilitaron y dañaron los trabajos realizados anteriormente, dejando en latente peligro la
estructura del puente.
Teniendo en cuenta lo anterior se indica que para Aceites Manuelita S.A, mantener el apoyo
directo y decidido a la comunidad; igualmente este puente comunica a la región y permite el
tránsito de personas y vehículos que trabajan en las diferentes empresas ubicadas en la zona,
por ello se realiza la solicitud formal de ocupación de cauce.
3. DESARROLLO DE LA VISITA
Dando cumplimiento al Auto No. 208-0649 julio 10 de 2008 el día 23 octubre de 2017, se
realizó visita de inspección ocular por parte de un ingeniero civil perteneciente a la subdirección
de gestión y control ambiental, con el propósito de verificar las condiciones ambientales del
sector intervenido con la ocupación de cauce sobre río Acacias, para la construcción de obras
de protección tipo muro en gavión y construcción de gaviones, como medida de mitigación a
fenómenos de socavación con retroceso de la'margen, amenazando la estabilidad de la vía y
del puente vehicular.
En el desarrollo de la visita se verificó el cauce donde se presenta la solicitud; una vez ubicados
en el sitio de interés, se procedió a realizar la verificación de las condiciones ambientales de la
fuente hídrica, lo cual se describe a continuación:
El río Acacias presenta altos fenómenos de sedimentación, lo cual es evidente al momento de
la visita, toda vez que se observa la formación de barras longitudinales de material aluvial, el
cual permite la divagación del cauce generando procesos erosivos; debido a la acción
hidráulica natural y la pendiente del lecho que incide en una disminución en la velocidad del
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cauce y por tanto en la pérdida de capacidad de arrastre de material haciendo que el cauce se
dirija hacia los costados, situación que generó el colapso de los gaviones ubicados sobre la
margen derecha aguas arriba del puente vehicular
Es de resaltar que, en el momento de la visita, la obra de protección ubicada sobre la margen
derecha del río Acacias objeto de la presente solicitud, se encontraba construida mediante
gaviones con una sección escalonada de tres niveles, según testimonio del acompañante de la
visita, quien representaba la concesionaria vial, indica que las actividades se realizaron con el
fin de evitar la pérdida de la bancada de vía, y de este modo impedir el traumatismo en la
movilidad.
Con la construcción de los gaviones los cuales garantizan la estabilidad de la margen derecha y
por ende la vía, no generan ninguna afectación al comportamiento morfodinamico de la fuente
hídrica, toda vez que se respeta la sección natural y el trazado del mismo.
Teniendo en cuenta la temporalidad de las obras, al momento de la visita no se evidenció la
conformación de jarillones, toda vez que son medidas temporales y al paso de la temporada
invernal estos en su gran mayoría son desvanecidos naturalmente, sin embargo, se resalta que
no se evidenció alteraciones que afectaran la estabilidad de las márgenes.
Es de resaltar que para el desarrollo del proyecto no se hizo necesario el aprovechamiento
forestal, toda vez que la obra obedeció a la reconformación de gaviones existentes.
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 la empresa Aceites Manuelita S.A. para llevar a cabo la construcción de obras de
protección tipo muro en gavión y conformación de jarillones, como medida de mitigación a
fenómenos de socavación con pérdida de bancada de vía.
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto No. 1. Punto de ocupación de cuace con la reconformaicón
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de gaviones de protección, es de indicar que estos se encuentran
recubiertos de cabertura vegetal y que a la fecha se encuentran
estables.

Foto No. 2. Vista aguas arriba del puente vehicular, donde se
evidencia el cauce del río Acacias, además de la conformación de
barras longitudinales de material, el cual genera la divagación del
cauce sobre las már. enes.
5. CONCEPTO TÉCNICO
Al realizar la inspección ocular al sitio el cual es solicitado por parte de Aceites Manuelita S.A.
NIT. 900015051-6, el permiso de ocupación de cauce sobre la fuente hídrica de río Acacias,
para la construcción de obras de protección mediante la recuperación de gaviones existentes y
conformación de jarillones, como medida de mitigación a fenómenos de socavación con pérdida
de bancada de vía que comunica el corregimiento de Surimena y el corregimiento de
Dinamarca.
Dado a que el Auto No. 208-0649 julio 10 de 2008, 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 ambiental del permiso de ocupación de cauce, esta unidad
se permite aclarar que:
La empresa Aceites Manuelita S.A. NIT. 900015051-6, realiza la construcción de obras de
protección mediante la recuperación de gaviones existentes y conformación de jarillones; es de
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indicar que con la construcción no se realizó aprovechamiento forestal ni afectación a ningún
recurso.
En cuanto a la duración del impacto, que es el tiempo durante el cual se manifiesta y
permanecen los efectos en el medio, se califica como temporal, mientras se construyó las obras
de protección. Sin embargo, el proyecto es permanente y pueden presentarse impactos, por
procesos erosivos y/o de socavación, por tanto, es recomendable se realice control y
seguimiento por parte de la empresa responsable de la obra; además, la tendencia del
comportamiento de cualquier impacto que se genere se considera como decreciente, pues éste
debe expirar una vez se termine la actividad que lo origina, la reversibilidad del proyecto de
retornar a las condiciones iníciales se considera viable.
Una vez realizada la visita técnica y la evaluación de los documentos que se encuentran en el
expediente, se concluye que ES AMBIENTALMENTE VIABLE APROBAR la construcción de
obras de protección mediante la recuperación de gaviones existentes y conformación de
jarillones ubicado en las coordenadas Este 1093527 Norte 920136, toda vez que no
constriñeron ni estarían perjudicando la dinámica hidráulica que comprende la sección
transversal de río Acacias.
El presente concepto aprueba única y exclusivamente la construcción de obras de protección
mediante la recuperación de gaviones existentes y conformación de jarillones, como medida de
mitigación a fenómenos de socavación con pérdida de bancada de vía que comunica el
corregimiento de Surimena y el corregimiento de Dinamarca departamento del Meta.
El diseño estructural de los diferentes elementos y obras que se realizaron y que son
aprobados en el presente concepto técnico, son responsabilidad única y exclusiva del
solicitante, es decir la empresa Aceites Manuelita S.A. NIT. 900015051-6.
La empresa Aceites Manuelita S.A. NIT. 900015051-6, 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.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Que, por mandato expreso de la ley, le corresponde a la CORPORACION PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA", el control, manejo y distribución de las aguas de uso público así como
también el conocimiento de esta clase de petición, según la ley 99 de 1993 y los Decretos 1076
de 2015, 2811 de 1974.
La Ley 99 de 1993 en su artículo 31 numeral 9 consagra las funciones de las
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 puedan afectar
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el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas..."
El artículo 42 del Decreto Ley 2811 de 1974 establece: Pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este código que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos
por particulares y de las normas especiales sobre baldíos.
Que según el artículo 80 ibídem, sin perjuicio de los derechos adquiridos con arreglo a la Ley,
las aguas son de dominio público, inalienable e imprescriptible.
Con respecto a la Ocupación de cauce el Decreto 2811 de 1974 en sus artículos 42, 51, 83
literales a) y d) y 102 estipularon que la ocupación del cauce natural de las corrientes así como
una faja paralela del cauce permanente de los ríos (entre otros) son recursos naturales
renovables que pertenecen a la nación, los cuales al ser bienes inalienables e imprescriptibles
del Estado, necesitan para su uso estar expresamente autorizados por ministerio de la ley,
autorización, concesión, permiso o asociación.
En esa medida el decreto compilatorio en su artículo 2.2.3.2.12.1 reafirmó lo dispuesto en el
decreto 2811 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.

CONSIDERACIONES DELA CORPORACION
Que según el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, les compete a las corporaciones
autónomas regionales "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 del Medio Ambiente".
Que por mandato expreso de la ley, le corresponde a la CORPORACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA", el conocimiento de esta clase de petición, según la ley 99 de 1993 en su
artículo 31 donde se establece como función de las Corporaciones Autónomas Regionales,
numeral 9 "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..."

DEL CASO CONCRETO
La subdirección de Gestión y control ambiental de CORMACARENA realizó el día 23 de
Octubre de 2017, la visita correspondiente a la verificación de condiciones ambientales y la
información aportada por LA EMPRESA ACEITES MANUELITA S.A. identificada con NIT.
900015051-6, respecto a la solicitud del permiso de Ocupación de Cauce la fuente hídrica Rio
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Acacias, en beneficio del proyecto "Construcción De Obras De Protección Tipo Muro En Gavión
Y Conformación De Jarillones, Como Medida De Mitigación A Fenómenos De Socavación Con
Retroceso De La Margen, Amenazando La Estabilidad De La Vía Que Comunica Corregimiento
Vía Que Comunica Corregimiento Surimena (San Carlos De Guaroa) Con Dinamarca
(Acacias)", en jurisdicción del municipio de San Carlos de Guaroa, departamento del Meta.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Gestión y Control Ambiental,
Grupo Suelo-Subsuelo expidió a partir de la visita realizada el Concepto PM.GA. 3.44.17.3183
del 31 de octubre de 2017, en el cual se estableció entre otras cosas que:
"En cuanto a la duración del impacto, que es el tiempo durante el cual se manifiesta y
permanecen los efectos en el medio, se califica como temporal, mientras se construyó las obras
de protección. Sin embargo, el proyecto es permanente y pueden presentarse impactos, por
procesos erosivos y/o de socavación, por tanto, es recomendable se realice control y
seguimiento por parte de la empresa responsable de la obra; además, la tendencia del
comportamiento de cualquier impacto que se genere se considera como decreciente, pues éste
debe expirar una vez se termine la actividad que lo origina, la reversibilidad del proyecto de
retornar a las condiciones iníciales se considera viable."
Adicional a lo anterior, el profesional aclaro lo siguiente:
Por lo consiguiente; este despacho se pronunciará de manera favorable a LA EMPRESA
ACEITES MANUELITA S.A. identificada con NIT. 900015051-6, la cual deberá dar estricto
cumplimiento a los términos y a los distintos requerimientos que se derivan del otorgamiento del
permiso.
Que en virtud de lo anteriormente expuesto esta Corporación,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER el Concepto Técnico No. PM.GA. 3.44.17.3183 del
31 de octubre de 2017 expedido por la Subdirección de Control y Gestión Ambiental
Grupo Suelo y Subsuelo de CORMACARENA, el cual hará parte integral del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: De acuerdo con lo anterior se de acuerdo a las
consideraciones de la parte motiva del presente proveído; se considera
AMBIENTALMENTE VIABLE APROBAR OCUPACIÓN DE CAUCE sobre LA FUENTE
HIDRICA RIO ACACIAS, a favor de LA EMPRESA ACEITES MANUELITA S.A.
identificada con NIT. 900015051-6, en beneficio del proyecto "Construcción De Obras
De Protección Tipo Muro En Gavión Y Conformación De Jarillones, Como Medida De
Mitigación A Fenómenos De Socavación Con Retroceso De La Margen, Amenazando
La Estabilidad De La Vía Que Comunica Corregimiento Vía Que Comunica
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Corregimiento Surimena (San Carlos De Guaroa) Con Dinamarca (Acacias)", en
jurisdicción del municipio de San Carlos de Guaroa, departamento del Meta, ubicado en
las coordenadas:
Tabla Coordenadas del punto de ocupación de cauce río Acacia
LOCALIZACION

OC

COORDENADAS MAGNA SIRGAS (DATUM
WGS 84)
ESTE

NORTE

1093527

920136

OBSERVACIONES

OC

ARTÍCULO TERCERO: El presente Acto Administrativo aprueba única y
exclusivamente la Construcción De Obras De Protección Tipo Muro En Gavión Y
Conformación De Jarillones, Como Medida De Mitigación A Fenómenos De Socavación
Con Retroceso De La Margen, Amenazando La Estabilidad De La Vía Que Comunica
Corregimiento Vía Que Comunica Corregimiento Surimena (San Carlos De Guaroa)
•Con Dinamarca (Acacias), en jurisdicción del municipio de San Carlos de Guaroa,
departamento del Meta.
ARTÍCULO CUARTO: El diseño estructural de los diferentes element-os y obras que se
realizaron y que son aprobados en el presente acto administrativo, son responsabilidad
única y exclusiva de LA EMPRESA ACEITES MANUELITA S.A. identificada con NIT.
900015051-6.
ARTÍCULO QUINTO: LA EMPRESA ACEITES MANUELITA S.A. identificada con NIT.
900015051-6, 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.
ARTÍCULO SEXTO: LA EMPRESA ACEITES MANUELITA S.A. identificada con NIT.
900015051-6, Deberá publicar a su costa, en un periódico de alta circulación Nacional o
Regional, el encabezado de la parte resolutiva del presente acto administrativo, dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución, 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 SEPTIMO: Una vez en firme la presente providencia por secretaria de la
Oficina Jurídica de la Corporación, COMUNIQUESE de la presente resolución a la
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Procuraduría Agraria y Ambiental del Departamento del Meta para su conocimiento y
demás fines pertinentes.
ARTICULO OCTAVO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a LA
EMPRESA ACEITES MANUELITA S.A. identificada con NIT. 900015051-6, y/o quien
haga sus veces, de conformidad a lo establecido en los artículos 68 y 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO NOVENO: 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 hábiles siguientes a 'ella, o a la desfijación del edicto, o
publicación, según sea el caso ante la dirección General de la Corporación, de
conformidad con el Artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

O
IN

NNA BARRERMWURILLO
ectora General

Proyectó: Abg. Omar
Grupo Suelos
Aprobó:
Doc. Diego Pé
Jefe Oficina Juré
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