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

EXPEDIENTE No. 3.37.3.017.043

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TÉCNICO N° PM.GA
3.44.17.4375 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 Y SE APRUEBA EL PERMISO
AMBIENTAL DE OCUPACIÓN DE CAUCE SOBRE LA FUENTE HÍDRICA CAÑO
REBALSE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE
ACCESO AL RESGUARDO INDIGENA JIW EN LA VEREDA EL PALMAR, MUNICIPIO
DE PUERTO CONCORDIA — META" SOLICITADO POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE
PUERTO CONCORDIA — META, IDENTIFICADA CON NIT. 800.172.206-1".
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 009034 del 16 de mayo de 2017, La Alcaldía Municipal de Puerto
Concordia, identificada con Nit. 800.172.206-1, realiza la solicitud de trámite de ocupación
de cauce y ronda sobre la fuente hídrica caño Rebalse, en beneficio del proyecto
"MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO AL RESGUARDO INDIGENA JIW EN LA
VEREDA EL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA - META".
Que, una vez analizada la documentación allegada mediante radicado 009034 del 16 de
mayo de 2017, se emite Auto No. PS-GJ.1.2.64.17.2622 del 05 de octubre de 2017, "Por
medio del cual se inicia trámite administrativo del permiso ambiental de ocupación de cauce
sobre la fuente hídrica denominada caño Rebalse, solicitado por la Alcaldía Municipal de
Puerto Concordia identificada con Nit. 800.172.206-1, a través de su representante legal, el
señor Luis Roberto Gonzales, para llevar a cabo la ejecución del proyecto denominado
"MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO AL RESGUARDO INDIGENA JIW EN LA
VEREDA EL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA - META".
El día 18 de septiembre de 2017, se consignó a la cuenta de la Corporación la suma
indicada en el Auto No. PS-GJ.1.2.64.17.2622 del 05 de octubre de 2017, por concepto de
la visita técnica. Dando cumplimiento al artículo segundo.

CONCEPTO TECNICO PM-GA.3.44.17.4375 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2017.
OBJETO DEL CONCEPTO: Evaluar la solicitud del trámite de permiso de ocupación de
cauce y ronda sobre la fuente hídrica caño Rebalse, para la construcción de alcantarilla tipo
box culvert en el marco del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LA VíA DE
ACCESO AL RESGUARDO INDIGENA JIW EN LA VEREDA EL PALMAR EN EL
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA - META ", los cuales tendrán unas medidas de
3.00m (ancho) x 2.00m (alto) x 6.00m (longitud) para caño Rebalse y de 4.00m (ancho) x
2.00m (alto) x 6.00m (longitud) para caño Rebalse, localizados en LA VEREDA EL
PALMAR, en jurisdicción del municipio dé Puerto Concordia (Meta).
LOCALIZACIÓN
El sitio objeto de la solicitud se ubica en él caño Rebalse, a la altura de la vereda El Palmar,
dentro del resguardo indígena Caño La Sal, por la vía principal que comunica desde el
casco urbano de Puerto Concordia haCia el cruce de Puerto Rico, en el kilómetro 11
aproximadamente, se toma el desvió a Mano derecha, el cual conduce hacia el resguardo
indígena caño La Sal, por esta vía se avánzan alrededor de 25 kilómetros, entrando hasta
el sector donde se encuentran ubicadas las viviendas del resguardo, unos 200 metros más
adelante se encuentra la alcantarilla tipo box culvert objeto de evaluación del presente
permiso. A continuación, se muestra la loCalización general en las siguientes coordenadas:
Tabla No.1 Coordenadas de los puntos de ocupación de cauce para la construcción de la alcantarilla tipo box
culvert.
LOCALIZACION

PI

COORDENADAS MAGNA SIRGAS
(WGS 84)
•
ESTE

NORTE

1.173.636

794,069
i

OBSERVACIONES

Ubicación de la alcantarilla tipo box culverl sobre el
caño Rebalse, a la altura de la vereda El Palmar, en el
Resguardo Indígena Caño La Sal.

Imagen No, 1. Ubicación lugares de referencia e identificación de la zona de ocupadón de cauce,

GOCIsle 9a• t -t
Fuente: Google Earth
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Ima en No. 2. Ubicación del sitio de ocu ación de cauce sara la construcción de la alcantarilla liso box culved.

Fuente: Google Earth

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE
La Alcaldía Municipal de Puerto Concordia, identificada con el NIT 800.172.206-1, mediante
el Radicado 009034 del 16 de mayo de 2017, presenta el formulario único nacional de
solicitud de ocupación de cauce debidamente diligenciado, el acta de posesión del Alcalde,
Resolución No. 23 de 1996 de 24 de mayo de 1996 del Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria CORA, "Por medio de la cual se convierte en resguardo la Reserva Indígena
constituida a favor de la comunidad Guayabero de La Sal, ubicada en jurisdicción del
municipio de Concordia, departamento del Meta".
El objeto de la construcción de dicha estructura sobre la fuente hídrica caño Rebalse es
ofrecer una infraestructura moderna y segura, que permita el flujo de vehículos, animales y
peatones. Considerando que esta región es de vocación agrícola y pecuaria, es
conveniente garantizar el flujo de tráfico pesado en pro del desarrollo de esta zona que
contribuya al bienestar de esta población.
DESARROLLO DE LA VISITA
Cumpliendo con lo establecido en el Auto No. PS-G11 .2.64.17.2622 del 05 de octubre de
2017, el día 11 de diciembre de 2017, se realizó visita de inspección ocular por parte de un
ingeniero civil perteneciente al grupo Regional Ariari en compañía de un ciudadano
delegado por la secretaria de planeación de la Alcaldía Municipal de Puerto Concordia, el
cual tenía conocimiento de la zona, esto con el fin de verificar el punto de ocupación de
cauce sobre el caño Rebalse, donde se pretende llevar a cabo la construcción de una
alcantarilla tipo box culvert, que tiene como fin mejorar la movilidad en la zona rural del
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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municipio de Puerto Concordia, particularmente en la vereda El Palmar, mediante una
infraestructura moderna que permita un flujo vehicular, promoviendo el desarrollo de la
región y garantizando la seguridad a sus usuarios.
Durante el recorrido realizado en la zona del lugar de ocupación de cauce y del trazado de
las vías de acceso, dentro de las condicibnes observadas en ambas márgenes; se puede
inferir que es una zona de media densidad poblacional, hay presencia de poca cobertura
típica de estos ecosistemas (bosque de galería), de la misma manera no se requiere
realizar el aprovechamiento de especies forestales para el desarrollo del proyecto, el
terreno posee pendientes suaves y su relieve es de tipo llanura.
Se identificó que las vías de acceso a la estructura ya están definidas en ambas márgenes
y en funcionamiento, son de tipo afirmado y usadas regularmente por los habitantes de la
zona, no se evidencian ecosistemas estratégicos pertenecientes a humedales, escorrentías
y/o nacederos, los cuales sean irrumpidos con el paso vehicular. Una vez en el punto de la
ocupación, no se evidencia un flujo constante de caudal perteneciente a la fuente hídrica
conocida como caño Rebalse.
La fuente caño Rebalse, presenta un comportamiento algo sinuoso, con algunos sectores
donde se acumula un poco de material sedimentado, con mínima presencia de socavación
y erosión natural de las márgenes. La fuente hídrica no presenta materiales contaminantes
a vista y olor, lo que permite establecer que el sitio es óptimo para el desarrollo del
proyecto.
Para finalizar el recorrido se realizó un desplazamiento aguas arriba y aguas abajo en una
longitud de 50 metros (25 aguas arriba y 25 aguas abajo) respecto del punto donde se
pretende construir la alcantarilla tipo box culvert, en donde se evidencia un comportamiento
natural de La fuente hídrica, con presencia de poca cobertura vegetal. Es importante aclarar
que la obra ya fue realizada.
En ese sentido, considerando las condiciones actuales del sector y las características de la
obra, visto desde una perspectiva técnica y ambiental, se considera que el impacto que
pueda ser generado en el entorno es mínimo.
Durante el recorrido se realizó registro fotográfico y toma de coordenadas, lo que permite
tener un soporte para verificar las condiciones, en las diferentes herramientas tecnológicas
como por ejemplo Google Earth,
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 Alcaldía Municipal de Puerto Concordia, identificado con NIT.
800.172.206-1, para la construcción de una alcantarilla tipo box culvert, que promoverá el
desarrollo de la zona.
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Foto No. 1. S observan las condiciones actuales de la fuente hinca caño Rebalse, a la altura del sitio donde se realizó la
construcción d la alcantarilla tipo box culvert, en la vereda El Palmar, municipio de Puerto Concordia.
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Foto No. 2 - 5. Se observan las condiciones actuales de la fuente hídrica caño Rebalse, a la altura del sitio donde se realizó la
construcción de la alcantarilla tipo box culvert, en la vereda El Palmar, municipio de Puerto Concordia.
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CONCEPTO TÉCNICO
Al realizar la inspección ocular al sitio en el cual se solicita por parte de La Alcaldía
Municipal de Puerto Concordia, identificado con NIT. 800.172.206-1, el permiso de
ocupación de cauce sobre la fuente hidra de caño Rebalse, para la ejecución del proyecto
"MEJORAMIENTO DE LA VíA DE ACCESO AL RESGUARDO INDIGENA JIW EN LA
VEREDA EL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA - META ". Sector
de la vereda El Palmar, en jurisdicciOn del municipio de Puerto Concordia, en el
departamento del Meta, se realiza la toma de registro fotográfico y coordenadas de los
sitios objeto de la solicitud.
1
De acuerdo a los diseños estructurales presentados por el ingeniero Jorge Luis Leal
Rincón. La alcantarilla tipo box culvert adoptado para caño Rebalse, tiene las siguientes
dimensiones internas un ancho de 3 metros (3m), una altura de un metro (1m) y una
longitud de un metro (1m). Los espesorel de las placas y muros que lo conforman, fueron
escogidos con criterios de deflexiones máximas permitidas, resistencia a esfuerzos
cortantes y momentos flectores, durabilidad y permeabilidad del concreto.
Dado a que el Auto No PS-GJ.1.2.64.17.2622 del 05 de octubre 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 de la alcantarilla tipo box
culvert, y de las condiciones actuales del! sitio objeto de desarrollo del proyecto, se puede
determinar que la afectación ambiental el mínima, toda vez que únicamente se hará una
ocupación del cauce temporal, mientras sé construyen las obras.
Una vez realizada la visita técnica y la evaluación de los documentos se considera
ambientalmente viable aprobar el PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE sobre el caño
Rebalse, solicitado por La Alcaldía MuniCipal de Puerto Concordia, identificado con NIT.
800.172.206-1, para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO
AL RESGUARDO INDIGENA JIW EN LA VEREDA EL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE
PUERTO CONCORDIA - META", en el lector de la vereda El Palmar, en jurisdicción del
municipio de Puerto Concordia, departamento del Meta, en las coordenadas:
Tabla No.1 Coordenadas de los puntos de ocupación de cauce para la construcción de la
alcantarilla tipo box culvert.
COORDENADAS MAGNA
SIRGAS 1
OBSERVACIONES
LOCALIZACION
(WGS 84) 1
NORTE
ESTE
Ubicación de la alcantarilla tipo box
,
culvert sobre el caño Rebalse, a la
P1
1.173.636
794.069
altura de la vereda El Palmar, en el
Resguardo Indígena Caño La Sal.
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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 de
la alcantarilla tipo box culvert. La localización y ejecución de las obras propuestas, no
constriñen de manera significativa, ni estaría perjudicando considerablemente la dinámica
hidráulica que comprende la sección transversal de estos afluentes objeto de intervención.
OBLIGACIONES Y CONDICIONANTES.
•
El presente permiso de ocupación de cauce, se otorga única y exclusivamente para la
"MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO AL RESGUARDO INDIGENA JIW EN LA
VEREDA EL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA - META", por lo que
se aclara que el trazado de las vías de acceso, no es evaluado ni aprobada por la
Corporación; indicando que es responsabilidad única y exclusiva de La Alcaldía Municipal
de Puerto Concordia, con NIT. 800.172.206-1.
•
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 Alcaldía Municipal de Puerto Concordia, con
NIT. 800.172.206-1.
•
La Alcaldía Municipal de Puerto Concordia, con NIT. 800.172.206-1, será responsable
por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado directamente o por los contratistas,
durante y después de la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE
ACCESO AL RESGUARDO INDIGENA JIW EN LA VEREDA EL PALMAR EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA - META". En las coordenadas descritas
anteriormente. Además, deberá realizar las actividades necesarias para corregir,
compensar y mitigar si se presentan efectos adversos por la implantación del proyecto.
REQUERIMIENTOS POSTERIORES A LA EJECUCION DEL PERMISO DE OCUPACION
DE CAUCE
• Una vez finalizados los trabajos del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE
ACCESO AL RESGUARDO INDIGENA JIW EN LA VEREDA EL PALMAR EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA - META", La Alcaldía Municipal de Puerto
Concordia, con NIT. 800.172.206-1, y/o quien haga sus veces, deberá radicar en
Cormacarena:
* Copia del Acta de Terminación del Contrato o constancia de terminación total del
proyecto.
• 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.
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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.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Para resolver se considera que los caños y ríos son corrientes de uso público de
conformidad con el Art. 677 del C.C, 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;
c. Los lagos, lagunas, ciénagas y pantanos;
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 edtados 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..."
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META

Exp. 3.37.3.017.043

Dirección: Carrera 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417— 6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6733338
Línea Gratuita Nacional 018000117177
Página Web: www. cormacarena.gov.co Emall: infogeomincarena,cov.co

8

Liberta (y Orden

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

CORMÁCRENA

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
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 Cequeta y
Guaviare".
Que, en atención al auto N° PS-GJ 1.2.64.17.2622 del 05 de octubre de 2017, se llevó a
cabo el día 11 de diciembre de 2017, visita de inspección ocular, mediante la cual se pudo
establecer que la fuente hídrica Caño Rebalse, presenta un comportamiento algo sinuoso,
con algunos sectores donde se acumula un poco de material sedimentado, con mínima
presencia de socavación y erosión natural de las márgenes. La fuente hídrica no presenta
materiales contaminantes a vista y olor, lo que permite establecer que el sitio es óptimo
para el desarrollo del proyecto.
Así mismo se pudo establecer que la obra ya fue realizada, y que teniendo en cuenta las
condiciones actuales del sector, los análisis de los diseños de las obras de construcción de
la alcantarilla tipo Box Culvert y las consideraciones técnicas y ambientales, se considera
que la afectación ambiental es mínima, toda vez que se efectuará una ocupación de cauce
de manera temporal.
Que las consideraciones técnicas y jurídicas expuestas anteriormente permiten concluir la
viabilidad TÉCNICA Y AMBIENTAL de APROBAR el PERMISO DE OCUPACIÓN DE
CAUCE sobre el caño Rebalse, solicitado por La Alcaldía Municipal de Puerto Concordia,
identificado con NIT. 800.172.206-1, para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO DE
LA VÍA DE ACCESO AL RESGUARDO INDIGENA JIW EN LA VEREDA EL PALMAR EN
EL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA - META", y la competencia de
CORMACARENA para otorgar concesiones, permisos, autorizaciones.,.

Que en mérito de lo expuesto esta Corporación,
RESUELVE:

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META

Exp. 3.37.3.017.043
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ARTÍCULO PRIMERO: Acoger en su totialidad el Concepto Técnico PM-GA 3.44.17.435
del 22 de diciembre de 2017, el cual hará 'parte integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE sobre la
fuente hídrica Caño Rebalse, solicitado por La Alcaldía Municipal de Puerto Concordia,
identificado con NIT. 800.172.206-1, para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO DE
LA VÍA DE ACCESO AL RESGUARDO INDIGENA JIW EN LA VEREDA EL PALMAR EN
EL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA - META", en las siguientes coordenadas:
Tabla No.1 Coordenadas de los puntos de ocupación de cauce para la construcción de la alcantarilla
tiDd box culvert.
COORDENADAS MAGNA
SIRGAS
OBSERVACIONES
LOCALIZACION
(WGS 84)
ESTE
NORTE
Ubicación de la alcantarilla tipo box
culvert sobre el caño Rebalse, a la
P1
1.173.636
794.069
altura de la vereda El Palmar, en el
Resguardo Indígena Caño La Sal.
ARTICULO TERCERO: El permiso de Ocupación de Cauce tendrá un plazo máximo de 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
presente acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: El presente permiso de ocupación de cauce, se otorga única y
exclusivamente para el "MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO AL RESGUARDO
INDIGENA JIW EN LA VEREDA EL' PALMAR EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
CONCORDIA - META", por lo que se aelara que el trazado de las vías de acceso no es
evaluado ni aprobada por la Corporación; indicando que es responsabilidad única y
exclusiva de La Alcaldía Municipal dé Puerto Concordia, identificada con NIT. N°
800.172.206-1.
ARTICULO QUINTO: CORMACARENA 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.
ARTICULO SEXTO: 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 esta Corporación.
ARTICULO SEPTIMO: El diseño estructural, de los diferentes elementos y obras que se
realizaran son responsabilidad del solicitante, es decir, La Alcaldía Municipal de Puerto
Concordia, identificada con NIT. 800.172.206-1.
ARTICULO OCTAVO: La Alcaldía Municipal de Puerto Concordia, con NIT. 800.172.206-1,
será responsable por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado directamente o por los
contratistas, durante y después de la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VÍA
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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DE ACCESO AL RESGUARDO INDIGENA JIW EN LA VEREDA EL PALMAR EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA - META". En las coordenadas descritas
anteriormente. Además, deberá realizar las actividades necesarias para corregir,
compensar y mitigar si se presentan efectos adversos por la implantación del proyecto.
ARTICULO NOVENO: Una vez finalizados los trabajos del proyecto "MEJORAMIENTO DE
LA VÍA DE ACCESO AL RESGUARDO INDIGENA JIW EN LA VEREDA EL PALMAR EN
EL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA - META", La Alcaldía Municipal de Puerto
Concordia, con NIT. 800.172.206-1, y/o quien haga sus veces, deberá radicar en
Cormacarena:
a) Copia del Acta de Terminación del Contrato o constancia de terminación total del
proyecto.
b) 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.
ARTICULO DECIMO: 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 su vez como una medida de control y seguimiento, se realizará la revisión del
cumplimiento 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.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La Alcaldía Municipal de Puerto Concordia — Meta,
identificada con NIT. 800.172.206-1 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 DECIMO 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 con el procedimiento establecido en la
Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a
La Alcaldía Municipal de Puerto Concordia, identificada con NIT. 800.172.206-1, de
conformidad con lo establecido en los artículos 68 y 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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ARTICULO DECIMO CUARTO: 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

IN

NA BARRERA M ILLO
ectora General

Proyectó: Abg. ZullyGutiérrezy"
Regional Ariari.
Reviso: Abg. Diego ¡tez
Jefe Oficina Jurídica
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