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EXPEDIENTE PM-GA 3.37.3.011.065
POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TÉCNICO NO. PMGA.3.44.17.3716 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, Y SE OTORGA
PERMISO DE OCUPACIÓN CAUCE SOBRE LA FUENTE HÍDRICA RIO
GUAMAL, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA
IDENTIFICADO CON NIT. 800098190-4, EL CUAL FUE SOLICITADO PARA
CONSTRUCCIÓN DE ESPIGONES EN EL SECTOR PUENTE SAN LORENZO,
EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CASTILLA EN EL
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
Con radicado No. 011831 del 19 de septiembre de 2011, el Municipio de Castilla
La Nueva a trasvés de su representante legal el señor José Arnulfo Perdomo
Góngora, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.212.240 expedida en
lbagué, solicita el permiso de ocupación de cauce sobre la fuente hídrica del río
Guamal, presenta el formulario único nacional de solicitud de ocupación de cauce,
planos y memoria de cálculo, plano, diseños, memorias técnicas y descriptiva de
la obra propuesta, calculo estructural hidráulico.
Mediante Auto No. PS-GJ 1.2.64.11.1875 del 24 de noviembre de 2011, se inicia
trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce y ronda sobre el río
Guamal, solicitado por el municipio de Castilla La Nueva a trasvés de su
representante legal el señor José Arnulfo Perdomo Góngora, identificado con
cédula de ciudadanía No. 14.212.240 expedida en lbagué, en beneficio del
proyecto, "Construcción de obras de protección y obras biomecánicas" en el río
Guamal sector puente San Lorenzo en jurisdicción del municipio de Castilla La
Nueva, departamento del Meta.
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El sitio de ocupación del cauce se encuentra ubicado en el río Guamal, sector
puente San Lorenzo
en jurisdicción del municipio de Castilla La Nueva en las siguientes coordenadas:
Tabla No. 1. Coordenadas del punto de ocupación de cauce río Guamal
LOCALIZACION

P1

COORDENADAS MAGNA SIRGAS (DATUM
WGS 84)
ESTE

NORTE

1058159

911470

OBSERVACIONES

Obras biomecánicas sobre el
río Guama!, margen izquierda
puente San Lorenzo.

Irna en No. 1. Localización eneral de la ocupación de cauce.

San Lorenzo

Fuente: Google Earth
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Ima •en No. 2 ubicación es oecifica de la ocu ación de cauce.

Lorenzo

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE
Radicado No. 011831 del 19 de septiembre de 2011, por medio del cual el Municipio de
Castilla La Nueva a trasvés de su representante legal el señor José Arnulfo Perdomo
Góngora, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.212.240 expedida en lbagué,
solicita el permiso de ocupación de cauce sobre la fuente hídrica del río Guamal, presenta
el formulario único nacional de solicitud de ocupación de cauce, planos y memoria de
cálculo, plano, diseños, memorias técnicas y descriptiva de la obra propuesta, calculo
estructural hidráulico.
El documento presenta la descripción y desarrollo del diseño estructural de la obra que
conforman la construcción de "obras de protección y obras biomecánicas", proyectado en
el sector del puente San Lorenzo sobre la fuente hídrica del río Guamal.
Se presenta la información básica empleada en el diseño estructural, las normas del
diseño, especificaciones generales de los materiales empleados en el diseño,
consideraciones para el análisis y diseño estructural, diseño de las diferentes estructuras
y referencias empleadas en la elaboración de estas memorias.
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Tabla No. 2. Presupuesto para la construcción de obras de protección y obras
biomecánicas.
ITEM

CUBS

DESCRIPCIÓN
RIOS GUAMAL

UNO

CANT

VR UNIT

V. TOTAL

PRELIMINARES Y EXCAVACIONES
3.6.1.1.1

localización y replanteo toPográfico con
equipo

m>

880.00 3.646

3,208,480

3.6.6.14

Excavacion mecánica en conglomerado
bajo agua
GAVIONES

m3

1,100.00 29,255

32,180,500

2.1

3.2.7.5.3

Construcción de colchonetas 2x1x0,5
m, en malla cal. 12 triple torsión.

M3

275.00 100,377

27,603,675

2.2

3.6.6.2.11

Construcción de gaviones 2x1x1 m, en
malla cal. 12 triple torsión con

660.00 74,559

49,208,940

2.3

3.6.6.2.12 sobreacarreo de material granular

1,1
1.2
II

lii
3.1

3.1.4

M3

23.375.00 1,170
DRAGADOS
Dragado temporal del lecho del do
M3
3,847.8356 9,572
para desviación del cauce.
TOTAL PRESUPUESTO OBRA COSTO DIRECTO
TOTAL PRESUPUESTO OBRA CON AIU 32%
TOTAL COSTO INTERVENTORIA 7%
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO

27,348,750

36,831,482
176,381,827.00
232,824,012.00
16,297.681.00
1 249,121,693.00

Fuente: El usuario.
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Imagen No. 4 Vista en planta de los espigones

\

Fuente: El usuario.

DESARROLLO DE LA VISITA
El día 25 octubre de 2017, se realizó visita de inspección ocular al río Guamal, Sector
puente San Lorenzo, municipio de Castiila la Nueva, con el propósito de verificar y tomar
registro fotográfico del área intervenida y que son objeto de solicitud del permiso de
ocupación de cauce sobre la fuente hídrica.
En el desarrollo de la visita se verificó el cauce del río Guamal; una vez ubicados en el
sitio de intervención, se identificó el estado actual del lugar donde realizaron las
actividades correspondientes a la construcción de obras de protección y biomecánicas, en
jurisdicción del municipio de Castilla la Nueva, departamento del Meta.
Es de indicar que el cauce presenta una dinámica natural, con márgenes estables las
cuales se encuentran desprovistas de cobertura vegetal perteneciente a bosque de
galería, en el cauce se encuentra un exceso de sedimentación y formación de barrajes e
islas producto del material de arrastre que se está acumulado en la zona.
El cauce del río Guamal, no presenta depósito de basuras pero si un exceso de
sedimentación que afectar la estabilidad de las obras construidas por fenómenos de
socavación.
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CONCEPTO TÉCNICO
Al realizar la inspección ocular al sitio el cual es solicitado por parte del municipio de
Castilla La Nueva a trasvés de su representante legal el señor José Arnulfo Perdomo
Góngora, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.212.240 expedida en !bague, el
permiso de ocupación de cauce sobre la fuente hídrica de río Guama!, para la ejecución
del proyecto Construcción de obras de protección y pobras biomecánicas, se realiza la
toma de registro fotográfico y coordenadas del
sitio objeto de solicitud, verificando las
condiciones ambientales actuales de la zona.
Dado a que el Auto No. PS-GJ 1.2.64.11.1875 del 24 de noviembre de 2011, 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:
El municipio de Castilla La Nueva a trasvés de su representante legal el señor José
Arnulfo Perdomo Góngora, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.212.240
expedida en lbagué, realizó la construcción de "obras de protección y obras
biomecánicas" con el propósito de mitigar los fenómenos de socavación lateral y retroceso
de la margen presentados en
la zona de estudio, tal como se aprecia en el registro
fotográfico;
con
la
intervención
no se afecta el comportamiento natural de la fuente
hídrica.
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 construyeron
las obras de protección y obras biomecánicas, 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 entidad 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 as conciicones 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 las OBRAS SON AMBIENTALMENTE VIABLES, esto
para el caso puntual de los espigones cuyos diseños presentados ante la corporación,
corresponden a lo que se evidencio en la visita de campo, dichas obras ubicadas en las
coordenadas descritas en la tabla No. 1, toda vez que no constriñeron ni estarían
perjudicando la dinámica hidráulica que comprende la sección transversal del río Guamal.
El presente concepto aprueba única y exclusivamente la construcción de las obras de
protección y biomecánicas (espigones), con el propósito de mitigar los procesos erosivos
y de retroceso de la margen en el río Guamal, sector puente San Lorenzo, ubicado en las
coordenadas:
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Tabla No. 2. Coordenadas del punto de ocupación de cauce río Guamal
LOCALIZACION

COORDENADAS MAGNA SIRGAS (DATUM
WGS 84)

P1

ESTE

NORTE

1058159

911470

OBSERVACIONES
Obras biomecánicas sobre el
río Guamal, margen izquierda
puente San Lorenzo.

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 Municipio de Castilla La Nueva a trasvés de su representante legal el
señor José Arnulfo Perdomo Góngora, identificado con cédula de ciudadanía No.
14.212.240 expedida en lbagué.
Municipio de Castilla La Nueva a trasvés de su representante legal el señor José Arnulfo
Perdomo Góngora, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.212.240 expedida en
!bague, 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.
El municipio de Castilla La Nueva a trasvés de su representante legal el señor José
Arnulf6 Perdomo Góngora, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.212.240
expedida en lbagué, deberá radicar en Cormacarena en un plazo no mayor a 30 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 pianos AS BUILT firmados y
registro fotográfico en donde se indique los trabajos efectuados y cuantificación de las
actividades ejecutadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Para resolver se considera que los caños y ríos son corrientes de uso público de
conformidad con el Art. 667 del C.C, en concordancia con el Art. 80 del Decreto
ley 2811 de 1974 y Art. 2.2.3.2.2.1 y 2.2.3.2.2.2 del decreto 1076 de 2015.
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.
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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.
Que a sí mismo el artículo 83 ibídem, establece que salvo derechos adquiridos por
particulares, son bienes inalienables e imprescindibles del Estado:
a) El álveo o cauce natural de
las corrientes; b) El lecho de los depósitos
naturales de agua; c) Las playas marítimas, fluviales y lacustre; d) una faja
paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos
y lagos hasta de treinta metros de ancho...
Que el artículo 99 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que requiere permiso
la extracción por particulares, de material de arrastre de los cauces o lechos de las
corrientes o depósitos de aguas, corno piedra arena y cascajo...
Que según el artículo 102 del decreto 2811 de 1974, quien pretenda construir
obras
que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar
autorización.
Que la ocupación permanente de playas sólo se permitirá para efectos de
navegación. La transitoria requerirá permiso exceptuada la que se verifique para
pesca de subsistencia. Artículo 104 ibídem.
Que el artículo 123 ibídem, en obras de rectificación de cauces o defensas de los
taludes marginales, para evitar inundaciones o daños en los predios ribereños, los
interesados deberán presentar los planos y memorias necesarios.
A sí mismo el artículo 124 ibídem establece que los propietarios, poseedores o
tenedores de predios o las asociaciones de
usuarios podrán construir con carácter
provisional y sin permiso previo obras de defensa en caso de crecientes
extraordinarias y oros semejantes de fuerza maYor, dando aviso dentro de los seis
días siguientes a la iniciación de dichas obras.
Que el artículo 2
.2.3.2.2.1 del decreto 1076 de 2015 En conformic:3d 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.
Que el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015 establece que 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 EN EL
DEPARTAMENTO DEL META
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autoridad ambiental correspondiente. Igualmente se requerirá permiso cuando se
trate de la ocupación permanente o transitoria de playas.
Que la corporación tiene competencia para adelantar el trámite de Ocupación de
Cauce solicitado, de acuerdo a la Jurisdicción, la cual se encuentra demarcada por
la ley 99 de 1993 y el decreto ley 1989 de 1989 donde se fija el área de Manejo
Especial La Macarena —AMEM-, concordante con el Artículo 103 la ley 1737 de
2014.
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Que según el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, les compete alas
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
Teniendo en cuenta estas funciones, y una vez realizada la valoración técnica del
expediente, su contenido y la viabilidad de otorgar el permiso de ocupación de
cauce, se emitió el concepto técnico PM.GA. 3.44.17.3716, del 29 de noviembre
de 2017, el cual describió sumariamente el estado de todo el trámite seguido por
esta Corporación al permiso solicitado.
De este análisis técnico se llegó a la conclusión de que resulta ambientalmente
viable aprobar construcción de espigones sobre la fuente hídrica rio Guama!, a
favor del municipio de castilla la nueva identificada con Nit. 800098190-4, en el
sector puente san Lorenzo, en la jurisdicción del municipio de Guamal en el
departamento del meta
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Dadas las consideraciones técnicas y jurídicas expuestas anteriormente, lo cual
permite concluir la viabilidad ambiental y jurídica para aprobar el proyecto
mencionado y la competencia de CORMACARENA para otorgar el permiso de
ocupación de cauce, este Despacho procederá mediante la presente providencia
a decidir de fondo sobre la solicitud impetrada
Que en mérito de lo expuesto, se
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger en su totalidad el concepto técnico PM.GA
.
3.44.17.3716 del 29 de Noviembre de 2017, el cual hará parte integra del
presente Acto Administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar permiso de ocupación de cauce sobre la fuente
hídrica rio Guama] a favor del municipio de Castilla la Nueva identificado con Nit.
800098190-4, el cual fue solicitado construcción de espigones en el sector puente
san Lorenzo, en la jurisdicción del municipio de Castilla en el departamento del
Meta en las siguientes coordenadas:

LOCALIZACION

P1

COORDENADAS MAGNA SIRGAS (DATUM
WGS 84)
ESTE

NORTE

1058159

911470

OBSERVACIONES

Obras biomecánicas sobre el
río Guama!, margen izquierda
puente San Lorenzo.

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de ocupación de cauce se otorga única y
exclusivamente construcción de espigones en el sector puente san Lorenzo, en la
jurisdicción del municipio de castilla en el departamento del Meta
ARTÍCULO CUARTO: El diseño El diseño estructural de los diferentes elementos
y obras que se realizaron y que son aprobados en el presente acto administrativo,
son responsabilidad única y exclusiva del solicitante, del municipio de Castilla la
Nueva identificado con Nit. 800098190-4, a través de su representante legal o
quien haga sus veces.
ARTICULO QUINTO: del municipio de Castilla la Nueva identificado con Nit.
800098190-4, deberá efectuar un reconocimiento periódico a las obras
construidas, en el sector autorizado, bajo las coordenadas indicadas, en especial
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CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2

COPMA.gARENA

Liberta y Orden

luego de cada temporada invernal, con el fin de detectar problemas de estabilidad
o necesidad de mantenimiento que permita plantear soluciones.
ARTICULO SEXTO: El municipio de Castilla la Nueva identificado con Nit.
800098190-4, a través de su representante legal o quien haga sus veces , deberá
radicar en Cormacarena en un plazo no mayor a treinta (30) 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.
ARTÍCULO SEPTIMO: El beneficiario deberá publicar el encabezado y parte
resolutiva del presente Acto Administrativo, en un periódico de amplia circulación
nacional o regional, y allegar un ejemplar para ser anexado a éste expediente, a
efectos de dar cumplimiento al principio de publicidad.
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al
municipio de Castilla la Nueva identificado con Nit. 800098190-4, a través de su
representante legal y/o apoderado judicial debidamente constituido de
conformidad con lo establecido en el artículo 67 y 69 del CPACA.
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de
reposición, el cual podrá interponerse, dentro de los diez (10) días siguientes su
notificación, ante el Director General de la Corporación; tal como lo preceptúa el
Código Contencioso Administrativo, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto
1437/2011.

Q 0 Dic 2u,
NOTIFÍQUESE, PUBLÍ UESE Y CÚMPLASE

IN

Proyectó: Abg.
Grupo Suelo

NN ARRERA dRILLO
ectora General

Vega

Reviso: Abg. Diew Pérez
Jefe Oficina Juríd
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