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CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"COR MACARENA"
Nit. 822000091-2
RESOLUCION No. PS-GJ. 1.2.6.18.
EXPEDIENTE No. 3.37.3.017.082

"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA PERMISO PARA LA OCUPACIÓN DE CAUCE DE
LA FUENTE HÍDRICA RIO META, SOLICITADO POR EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
IDENTIFICADO CON NIT. 800.079.035-1, EN CALIDAD DE ALCALDE MUNICIPAL EL
SEÑOR JOSÉ ALEXANDER FIERRO GUAYARA IDENTIFICADO CON CC. 86.052.441, CON
EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO LA CONSTRUCTION Y ESTABLECIMIENTO DE UN
SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE CACHAMA EN JAULAS FLOTANTES SOBRE LA FUENTE
CAÑO BOLICHE (BRAZO DEL RIO META), VEREDA SAN MIGUEL, EN JURISDICCIÓN
DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN — META."

La Directora General De La Corporación Para El Desarrollo Sostenible Del Área de Manejo
Especial la Macarena "CORMACARENA" en desarrollo de sus funciones legales y las
conferidas en la ley 99 de 1993, el decreto 2811 de 1974 y 1541 de 1978.
CONSIDERANDO
Que, Mediante escrito del 11 de agosto de 2017, bajo radicado No. 014754 presentado por el
señor JOSÉ ALEXANDER FIERRO GUAYARA, identificado con la Cedula de Ciudadanía
número 86.052.441, en calidad de Alcalde municipal de PUERTO GAITAN, Meta identificada
con el Nit. No. 800.079.035-1, presentó ante la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA"
solicitud de ocupación de cauce para la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN Y
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE CACHAMA EN JAULAS
FLOTANTES SOBRE LA FUENTE CAÑO BOLICHE (BRAZO DEL RIO META), VEREDA SAN
MIGUEL, en Jurisdicción del Municipio de Puerto Gaitán — Meta
Que con el fin de resolver la petición elevada por el Señor JOSÉ ALEXANDER FIERRO
GUAYARA identificado con C.C. 86.052.441, en representación del MUNICIPIO DE PUERTO
GAITAN identificado con Nit. 800.079.035-1, se hace necesario tener en cuenta lo siguiente:
ANTECEDENTES
•

Radicado No. 014754 del 11 de Agosto del 2017, por medio del cual el Municipio de
Puerto Gaitán - Meta, solicita permiso de ocupación de cauce de la Fuente Caño
Boliche (Brazo del Rio Me(a) para realizar la construcción y establecimiento de un
sistema de producción de Cachama mediante jaulas flotantes, en la Vereda San Miguel,
Jurisdicción del Municipio de Puerto Gaitán - Meta, allegando la siguiente
documentación:
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Formulario Único Nacional de Ocupación de Cauces, Playas y Lechos debidamente
diligenciado.
Cedula de Ciudadanía del Representante Legal del Municipio de Puerto Gaitán.
Copia de la credencial que acredita al Señor José Alexander Fierro Guayara con
Alcalde del Municipio de Puerto Gaitán.
Copia del Acta de Posesión del Alcalde Señor José Alexander Fierro Guayara
Documento Técnico Jaulas Flotantes.

•

Oficio No. PM-GA 3.17.7263 con constancia despachada de Cormacarena No. 012048
del 30 de Agosto de 2017, por medio del cual la Corporación da respuesta al radicado
No. 014754 del 11 de Agosto de 2017 y solicita al Municipio de Puerto Gaitán, allegar el
formato de discriminación de valores para determinar el costo del proyecto, obra o
actividad, para poder continuar con el Tramité de Ocupación de Cauce.
1

•

Radicado Ño. 016244 del 04 de septiembre de 2017, por medio del cual el Municipio de
Puerto Gaitán — Meta, allega el forrhato de discriminación de valores para determinar el
costo del proyecto.

•

Auto No. PS-GJ 1.2.64.17.3049 del 19 de Octubre de 2017, por medio del cual se inicia
Trámite Administrativo al Permiso Ambiental de Ocupación de Cauce para la
construcción y establecimiento de un sistema de producción de cachama en Jaulas
Flotantes sobre la Fuente Caño Boliche (Brazo del Rio Meta), Vereda San Miguel, en
Jurisdicción del Municipio de Puerto Gaitán — Meta, solicitud elevada por el
Representante Legal del Municipio de Puerto Gaitán, identificado con el
Nit.800.079.035-1, a través del , Señor Alcalde, José Alexander Fierro Guayara,
identificado con la Cedula de Ciudadanía número 86.052.441 de Villavicencio y se
dictan otras disposiciones. Notificado el día 03 de Noviembre de 2017.

•

Radicado No. 022423 del 15 de Diciembre de 2017, por medio del cual el Municipio de
Puerto Gaitán - Meta, allega el pago y publicación del Auto No.PS-GJ 1.2.64.17.3049
del 19 de Octubre de 2017
•

Que con base en lo anterior, se realizó la 'correspondiente visita ocular con el fin de verificar las
condiciones técnicas planteadas en el proyecto, de lo cual se rindió el Concepto técnico No.
PM-GA. 3.44.18.513 del 20 Febrero del 2018, base para decidir sobre el otorgamiento o no de
la Ocupación de Cauce sobre la fuente hídrica, Rio Meta.
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CONSIDERACIONES TECNICAS
CONCEPTO NO. PM-CA .3.44.18.513 DEL 20 FEBRERO DEL 2018
Objeto del Proyecto: Evaluar la solicitud del trámite de Permiso de Ocupación de Cauce en
beneficio del Municipio de Puerto Gaitán - Meta, identificado con el Nit 800,079.035-1, para
realizar la construcción y establecimiento de un sistema de producción de Cachama mediante
jaulas flotantes, sobre la Margen Derecha de la Fuente Hídrica Caño Boliche (Brazo del Rio
Meta), Vereda San Miguel, Jurisdicción del Municipio de Puerto Gaitán, Departamento del
Meta.
ANALISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE
El día 11 de Agosto de 2017 el Municipio de Puerto Gaitán - Meta, identificado con el Nit No.
800.079.035-1, allega a la Corporación el Formulario Único Nacional de Solicitud de Ocupación
de Cauce, con el fin de realizar la construcción y establecimiento de un sistema de producción
de Cachama mediante jaulas flotantes, sobre la Margen Derecha de la Fuente Hídrica Caño
Boliche (Brazo del Rio Meta), aportando información técnica y descriptiva de las obras a
realizar.
De acuerdo a lo anterior mediante Auto No. PS-GJ 1.2.64.17.3049 del 19 de Octubre de 2017,
notificado el día 03 de Noviembre de 2017. la Corporación inicia trámite administrativo
Municipio de Puerto Gaitán - Meta, identificado con el Nit No. 800.079.035-1, del permiso
ambiental de ocupación de cauce sobre la Fuente Hídrica Caño Boliche (Brazo del Rio Meta),
Vereda San Miguel en jurisdicción del Municipio de Puerto Gaitán — Meta.
Al respecto, el día 22 de Enero de 2018 se realizó visita de inspección ocular al sitio donde se
propone realizar la construcción y establecimiento de un sistema de producción de Cachama
mediante jaulas flotantes, sobre la Margen Derecha de la Fuente Hídrica Caño Boliche (Brazo
del Rio Meta) y se emite el presente concepto técnico.
Evaluación de la documentación presentada mediante radicado No. 014754 del 11 de
Agosto del 2017:
Trabajo propuesto:
A continuación se describe el montaje para la construcción de las jaulas flotantes sobre el Rio
Meta.
Se realizará el montaje de Doce (12) jaulas, Con una estructura de 1 'A x 1/4 en Angulo metálico
el cual brindara un soporte rígido para el sostenimiento de las demás estructuras de la jaula,
con un marco de PVC de 6" el cual se ubicara en la parte superior y le dará la flotabilidad con
ayuda de 4 galones de 5 litros que se ubicaran en las esquinas para cortar las corrientes,
contara con un revestimiento de malla metálica eslabonada recubierta en PVC, la cual se fijara
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a la estructura por medio de amarres plásticos para mantener a los alevinos en el interior de las
jaulas.
Dichas jaulas cubrirán un área de 12 m,3 , para un nivel de siembra de 1083 alevinos de
cachama blanca o morocoto, Piaractus brachypomum por jaula, para un total de 13000
Alevinos para las 12 jaulas, con una medida o talla de 2 cm y un peso aproximado de 2 Grs por
alevino.
Para el manejo del cultivo se destinará una persona para el cuidado y vigilancia de las jaulas,
preservación y conservación del Rio Meta, dicha persona es elegida por los asociados. Esta
persona tendrá las funciones de; control de tallas administración del alimento, mantenimientos
de las jaulas, vigilancia e inspección del proyecto.
La localización de las Jaulas Flotantes será en las coordenadas E 1245828 N 0990959, en la
margen derecha del Rio Meta, Vereda San Miguel, Municipio de Puerto Gaitán - Meta.
Imagen No. 1 Visa Frontal Jaulas Flotantes.

Fuente: Radicado Alc[014754 de/II de Agosto de 2017
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Imagen No. 2 Vista en Planta Jaulas Flotantes

Fuente: Radicado No.014754 de/II de Agosto de 2017
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Imagen No. 3 Detalle Jaula Flotante

Fuente: Radicado No. b14754 de/li de Agosto de 2017
DESARROLLO DE LA VISITA.
El día 22 de Enero de 2018, se realizó visita de inspección ocular al punto donde se pretende
realizar la construcción y establecimiento de un sistema de producción de Cachama mediante
jaulas flotantes sobre el Rio Meta Brazo Margen Derecha, en las Coordenadas Planas
E.1245828 N.0990959, Vereda San Miguel, jurisdicción del Municipio de Puerto Gaitán en el
departamento del Meta.
Es de resaltar que, según lo manifestado por el acoMpañante a la visita de inspección, dicho
proyecto proporcionara a los pobladores de la zona un sustento constante durante todas las
épocas del año, mejorando la calidad de vida y supliendo las necesidades alimentarias para los
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pobladores del Centro Poblado San Miguel, ya que se ven afectados por periodos en el año,
afectándolos directamente ya que su fuente primordial de ingresos son derivados de la pesca.
La visita fue acompañada por el Ingeniero Eder Riaño, identificado con cedula de ciudadanía
No.1.121.831.366 en calidad de Funcionario de la Secretaria Agropecuaria y Medio Ambiente
Alcaldía del Municipio de Puerto Gaitán.
A continuación se presenta la ubicación georeferenciada de los puntos más importantes
identificados en la visita.
. COORDENADAS GEOGRAFICAS
m.s.n.m.
Norte
, Este

PUNTO
Punto de Ubicación Jaula
Flotante Margen Derecha Rio
Meta.

1
- 245828

0990959

133

Ima en 1 Ubicación satelital de los untos referidos en la visita.

4 I

/Ubteaciion Jaula Flotante

Miguel:Sfettallero
1,41

Fuente: GOOgieVarth 2017
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Foto 1 y 2. Rio Meta Brazo Margen Derecha, Sitio de Ubicación Jaulas Flotantes.

CONCEPTO TÉCNICO
A partir de la visita técnica realizada el 22 de Enero de 2018 y de la información que reposa
dentro del expediente se concluye lo siguiente:

En cuanto al permiso de ocupación de cauce:
•

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 permanente, porque el efecto se
presenta en el establecimiento del sistema de producción de Cachama mediante jaulas
flotantes, sobre el Barzo Margen Derecha de la Fuente Hídrica Rio Meta y desarrollo de
la actividad, 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.
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•

El Río Meta Brazo Margen Derecha según la visita realizada tiene un ancho de 35 ni
(Época Seca), es un cuerpo de agua navegable a través de embarcaciones de carga de
Personas, Ganado, Remesa, entre otros.

•

Dentro de las especies de peces existentes en el Río Meta se encuentran las cachamas
blancas Piaractus brachypomum.

•

Una vez realizada la visita técnica y la evaluación de los documentos que se encuentran
en el expediente, se concluye que es TECNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLE
OTORGAR PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE en las coordenadas Planas
E.1245828 N.0990959; únicamente para realizar la construcción y establecimiento del
sistema de producción de Cachama mediante jaulas flotantes, que tendrán como
dimensiones principales 24.82 m de longitud, 7.0 m de ancho (Doce Jaulas Flotantes de
3.03 m de ancho por 3,03 m de Largo y 2 m de Altura), así mismo el sistema estará
dotado de una pasarela de operación de 6.86 m de ancho por 3.20 m de Longitud y una
altura de 3.33 m, sobre el Brazo Margen Derecha de la Fuente Hídrica Rio Meta,
ubicado en la Vereda San Miguel, Jurisdicción del Municipio de Puerto Gaitán en el
Departamento del Meta, solicitado por el Representante Legal del Municipio de Puerto
Gaitán, identificado con el Nit.800.079.035-1, a través del Señor Alcalde, José
Alexander Fierro Guayara, identificado con la Cedula de Ciudadanía número 86.052.441
de Villavicencio.

•

El presente permiso entrará en vigencia a partir de la notificación del acto administrativo
que adopte este concepto y una vez se instalen las jaulas obra se deberá radicar en
CORMACARENA un informe ejecutivo, • donde se indique cuáles fueron los trabajos
efectuados, el cual beberá incluir una breve descripción de las actividades realizadas
avaladas por el Representante Legal del Municipio de Puerto Gaitán - Meta, identificado
con el Nit. No.800.079.035-1, soportada con anexo fotográfico.

•

El diseño de los diferentes elementos y obras que. se realizaran es responsabilidad
única y exclusiva del Municipio de Puerto Gaitán - Meta, identificado con el Nit.
No.800.079.035-1, representado legalmente por el señor Alcalde, José Alexander Fierro
Guayara, identificado con la Cedula de Ciudadanía número 86.052.441 de Villavicencio.

•

Para fabricación de las jaulas no podrá utilizarse material corrosivo ni que se deteriore
con el contacto con el agua.

•

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 al sitio objeto del
permiso.
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•

El Municipio de Puerto Gaitán -1 Meta, identificado con el Nit. No.800.079.035-1,
representado legalmente por el señor Alcalde, José Alexander Fierro Guayara,
identificado con la Cedula de Ciudadanía número 86.052.441 de Villavicencio, o quien
haga sus veces., será responsable por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado
directamente, durante y después dela ejecución de la construcción y establecimiento
del sistema de producción de Cachama mediante jaulas flotantes. Además, deberá
realizar las actividades necesarias para corregir, compensar y mitigar si se presentan
efectos adversos por la implantación del proyecto.

•

Es de informar que El Municipio de Puerto Gaitán - Meta, identificado con el Nit.
No.800.079.035-1, representado legalmente por el señor Alcalde, José Alexander Fierro
Guayara, identificado con la Cedula de Ciudadanía número 86.052.441 de Villavicencio,
deberá estar atento al comportamiento de las jaulas instaladas y en caso de que se
presentaren daños y/o perjuicios á terceros deberán responder por dichos daños a los
predios afectados y a los recursos naturales.

•

Es de resaltar que no se podrá ocupar más del 20% de la Fuente Hídrica Rio Meta,
teniendo en cuenta la navegabilidad de las embarcaciones sobre la mencionada Fuente,
así mismo se recomienda ubicar la estructura longitudinalmente en sentido del Flujo del
agua, teniendo en cuenta los niveles mínimos del Rio Meta.

•

No se podrá realizar extracción de material del drenaje natural en el área autorizada o
su entorno, tanto aguas arriba y aguas abajo del sitio intervenido, •para evitar la
alteración del comportamiento y dinámica del mismo.

•

Culminados los trabajos y para ¡efectos de restauración del sitio de acuerdo a las
condiciones del cauce del drenaje natural se realizará una segunda visita en compañía
de un funcionario profesional de la Subdirección de Gestión Ambiental de la
Corporación, 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, de ser necesario de
adecuar el sitio a las condiciones iníciales.

•

No se podrá realizar represamiento del Rio Meta, se deberá dejar correr el agua por su
cauce natural.

•

No se podrán disponer los sedimentos en la ronda de protección del Rio Meta, ni de
I
ningún cuerpo hídrico.

•

El permiso de ocupación de cauce se otorga por término de dos (2) años, considerando
que se pueden presentar efectos principalmente asociados a: ocupan espacio, dando
lugar así a una competencia potencial con otros usuarios, modifican el régimen de flujo
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del agua, del que depende el transporte de oxígeno, sedimentos, plancton y larvas de
peces y tienen repercusiones en el aspecto estético del lugar.
•

No podrán utilizarse especies diferentes a cachama Piaractus brachypomum, ni
especies invasoras que afecten el equilibrio del ecosistema acuático.

•

Se deberá garantizar que el alimento suministrado a los peces cultivados, permanezca
dentro de las jaulas por ningún motivo podrá ser suministrado por fuera de estas ni se
podrá permitir su salida.

•

En caso de que exista mortandad de peces cultivados estos no se podrán disponer en el
Río Meta ni en ningún otro cuerpo de agua, sino deberán ser retirados de las jaulas y
enterrados fuera de la ronda de protección e este cuerpo de agua.

•

Una vez se instalen las jaulas y para'que pueda entrar en funcionamiento el municipio
de Puerto Gaitán deberá señalizar la zona de ocupación cauce en los dos extremos de
la jaula tanto a lo largo como a lo ancho, la señalización deberá ser en material
reflectivo y en un tamaño que pueda ser visto por cualquier persona que navegue el
Río.

•

El municipio de Puerto Gaitán será responsable si algún navegador o cualquier otro
usuario del Río se ve afectado la instalación de jaulas dentro del cuerpo de agua.

•

En caso de que se presente afectación, muerte de peces o cualquier otra especie
atribuida a la actividad piscícola mediante la instalación de jaulas dentro del cuerpo de
agua, se suspenderá de forma inmediata la actividad y el municipio de Puerto Gaitán
deberá realizar el retiro de las jaulas. Los mayores niveles de nutrientes que a menudo
van asociados con el cultivo intensivo en jaulas puede contribuir a la proliferación de
parásitos, por lo tanto el municipio de Puerto Gaitán será responsable de cualquier
modificación de cualquier variación que se presente.

•

El municipio de Puerto Gaitán deberá presentar en término de sesenta (60) días y antes
de dar inicio a la actividad piscícola, un estudio hidrobiológico en el punto donde se
instalaran las jaulas. Este estudio deberá estar avalado por un biólogo e ecólogo, o por
algún laboratorio de aguas., para reconocimiento de especies antes de la introducción
de jaulas.

•

No se podrá pescar ni realizar caza de ninguna especie que se encuentre cerca a las
jaulas, debido a que se podrían ver atraídos por la producción de peces en jaula.

•

Es de resaltar que aun cuando en el formulario de solicitud, se establece Caño Boliche
(Brazo Rio Meta), en la visita de Inspección ocular se determina que donde se van a
implementar las Jaulas es en el Rio Meta Brazo Margen Derecha.
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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.
1
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
el medio ambiente. Otorgar permisos y Concesiones para aprovechamientos forestales,
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas..."
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 1076 del 2015 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.
Que verificado lo anterior, se debe proceder a estudiar la solicitud por intermedio de
profesionales o técnicos en la materia, para lo cual se deberá dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, es decir, dictar un Acto Administrativo que deberá ser
comunicado en los términos de la ley 1437 de 2011 y publicado en el boletín de la autoridad
ambiental en los términos del artículo 70 de la ley 99 de 1993.
Lo dispuesto en la Constitución Política; en la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 del 2015, que
entre otras dispone:
El artículo 79 de la C. P.: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La
ley garantizará la participación de la Comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. '
Es deber del estado proteger la diversidad e integridad ambiental, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
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El artículo 80 de la C. P.: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución...
El parágrafo del artículo 330 de la C. P, que dispuso: La explotación de los recursos
naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la inteligencia cultural, social y
económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha
explotación, el gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas
comunidades.
El Artículo 51 Ibídem. El derecho de usar los recursos naturales renovables puede ser
adquirido por ministerio de la ley, permiso, concesión y asociación.
El artículo 52 Ibídem: "Los particulares pueden solicitar el otorgamiento del uso de cualquier
recurso natural renovable de dominio público, salvo las excepciones legales o cuando estuviere
reservado para un bien especial u otorgado a otra persona..."
El Artículo 53 del Decreto 2811 de 1974 dispuso: Todos los habitantes del territorio nacional
sin que necesiten permiso tienen derecho de usar gratuitamente y sin exclusividad los recursos
naturales de dominio público, para satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y
las de sus animales de uso doméstico, en cuanto con ello no se violen disposiciones legales o
derechos de terceros.
El Artículo 59 Ibídem, dispuso: Las concesiones se otorgarán en casos previstos por la ley, y
se regularán por las normas del presente capitulo, sin perjuicio de las especiales que para cada
recurso se contempla.
El Artículo 64 Ibídem, Las concesiones, autorizaciones y permisos para usos de recursos
naturales de dominio público serán inscritos en el registro discriminado y pormenorizado que se
llevará al efecto.
Que según el artículo 80 Ibídem, las aguas son de dominio público inalienables e
imprescriptibles
Que así mismo el artículo 88 Ibídem establece que, salvo disposiciones especiales, solo
puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión.
Que el artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 del 2015; dispone Toda persona natural o
jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de
las aguas
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CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que en el referido concepto de la SubdirecCión de Gestión y Control Ambiental, se recomendó
otorgar el permiso de ocupación .del cauce solicitado, para llevar a cabo el proyecto
denominado "CONSTRUCCIÓN Y ESTABEIECIMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN
DE CACHAMA MEDIANTE JAULAS FLOTANTES" en Jurisdicción del Municipio de Puerto
Gaitán, Departamento del Meta, al igual que imponer a el señor JOSÉ ALEXANDER FIERRO
GUAYARA identificado con C.C. 86.052.441, en calidad de Alcalde Municipal de PUERTO
GAITAN META algunas obligaciones que quedaran consignadas en la parte resolutiva de la
presente providencia.
Que la corporación tiene competencia 'Jara adelantar el trámite de Ocupación de Cauce
solicitado, de acuerdo a la Jurisdicción la bual se encuentra demarcada por la ley 99 de 1993
donde se fija el área de Manejo Especial Le Macarena —AMEM-.
Que dadas las consideraciones técnica$ y jurídicas expuestas anteriormente, las cuales
permiten concluir la viabilidad ambiental y jurídica del proyecto mencionado y la competencia
de CORMACARENA para otorgar Autoriziación para la Ocupación de Cauce en los casos de
construcción de obras sobre los cauces lde los ríos, este despacho procederá mediante la
presente providencia a otorgar Permiso de Ocupación de Cauce para llevar a cabo el proyecto
denominado "CONSTRUCCIÓN Y ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN
DE CACHAMA MEDIANTE JAULAS FLOTANTES", en beneficio del Municipio de Puerto
Gaitán, solicitado por el Alcalde Municipal el señor JOSÉ ALEXANDER FIERRO GUAYARA,
identificado con la Cedula de Ciudadanía número 86.052.441 de Villavicencio.
Que, en mérito de lo expuesto, se
ESUELVE
ARTICULO PRIMERO: ACOGER el Co cepto Técnico No. PM.GA. 3.44.18.513 del 20 de
Febrero de 2018.expedido por la Subdirección de Control y Gestión Ambiental Regional Meta
de CORMACARENA, el cual hará parte irítegral del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta lo establecido en el concepto técnico mencionado
en el artículo anterior, Conceder el permiso y/o Autorizaciones a la ALCALDIA DE PUERTO
GAITAN identificada con Nit. 800.079.035-1
V Permisos de Ocupación de Cauce: Se le otorgar el permiso de ocupación de cauce
sobre la fuente Hídrica Rio Meta, en beneficio del proyecto "CONSTRUCCIÓN Y
ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE CACHAMA MEDIANTE
JAULAS FLOTANTES "en jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán- Meta en las
I •
.
siguientes coordenadas:
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Tabla No. 1.Coordenadas de ocupación de cauce
PUNTO
Punto de Ubicación Jaula
Flotante Margen Derecha Rio
Meta.

COORDENADAS GEOGRAFICAS
Este
Norte
m.s.n.m.
1245828

0990959

133

ARTICULO TERCERO: El permiso de Ocupación de Cauce se otorga por término de dos (2)
años, considerando que se pueden presentar efectos principalmente asociados a: ocupan
espacio, dando lugar así a una competencia potencial con otros usuarios, modifican el régimen
de flujo del agua, del que depende el transporte de oxígeno, sedimentos, plancton y larvas de
peces y tienen repercusiones en el aspecto estético del lugar.
ARTICULO CUARTO: Se otorga permiso únicamente para la construcción y establecimiento
del sistema de producción de Cachama mediante jaulas flotantes, que tendrán como
dimensiones principales 24.82 m de longitud, 7.0 m de ancho (Doce Jaulas Flotantes de 3.03 m
de ancho por 3.03 m de Largo y 2 m de Altura), así mismo el sistema estará dotado de una
pasarela de operación de 6.86 m de ancho por 3.20 m de Longitud y una altura de 3.33 m,
sobre el Brazo Margen Derecha de la Fuente Hídrica Rio Meta, ubicado en la Vereda San
Miguel, Jurisdicción del Municipio de Puerto Gaitán en el Departamento del Meta.
ARTÍCULO QUINTO: Una vez se instalen las jaulas obra se deberá radicar ante
CORMACARENA un informe ejecutivo, donde se indique cuáles fueron los trabajos efectuados,
el cual beberá incluir una breve descripción de las actividades realizadas y avaladas por el
Representante Legal del Municipio de Puerto Gaitán - Meta, identificado con el Nit.
No.800.079.035-1, soportada con anexo fotográfico.
ARTÍCULO SEXTO: El diseño de los diferentes elementos y obras que se realizaran es
responsabilidad única y exclusiva del MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META, identificado
con el Nit. No.800.079.035-1, representada legalmente por el señor Alcalde, JOSÉ
ALEXANDER FIERRO GUAYARA, identificado con la Cedula de Ciudadanía número
86.052.441 de Villavicencio.
ARTICULO SEPTIMO: El Municipio de PUERTO GAITÁN - META, identificado con el Nit.
No.800.079.035-1, no podrá utilizarse material corrosivo ni que se deteriore con el contacto con
el agua.
ARTICULO OCTAVO: El Municipio de PUERTO GAITÁN - META, identificado con el Nit.
No.800.079.035-1, representado legalmente ikr el señor Alcalde, JOSÉ ALEXANDER FIERRO
GUAYARA, identificado con la Cedula de Ciudadanía número 86.052.441 de Villavicencio, o
quien haga sus veces., será responsable por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado

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 EXT. 105
Línea Gratuita Nacional 018000117177
Página Web: www. cormacarena.gov.co Email: infoecormacarena.qov.co
EXPEDIENTE: 3.37.3.017.082

Libertar y Orden

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

CORMACARENA

directamente, durante y después de la ejecución de la construcción y establecimiento del
sistema de producción de Cachama mediante jaulas flotantes.
Parágrafo Primero: Deberá realizar las 9ctividades necesarias para corregir, compensar y
mitigar si se presentan efectos adversos por la implantación del proyecto.
ARTICULO NOVENO: El Municipio de PUERTO GAITÁN - META, identificado con el Nit.
No.800.079.035-1, representado legalmente por el señor Alcalde, JOSÉ ALEXANDER FIERRO
GUAYARA, identificado con la Cedula dé Ciudadanía número 86.052.441 de Villavicencio,
deberá estar atento al comportamiento de las jaulas instaladas y en caso de que se
presentaren daños y/o perjuicios a terceros deberán responder por dichos daños a los predios
afectados y a los recursos naturales.
1
ARTICULO DECIMO: No se podrá ocupar más del 20% de la Fuente Hídrica Rio Meta,
teniendo en cuenta la navegabilidad de las embarcaciones sobre la mencionada Fuente, así
mismo se recomienda ubicar la estructura longitudinalmente en sentido del Flujo del agua,
teniendo en cuenta los niveles mínimos del Rio Meta.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Queda prohibido realizar extracción de material del drenaje
natural en el área autorizada o su entorno, tanto aguas arriba y aguas abajo del sitio
intervenido, para evitar la alteración del comportamiento y dinámica del mismo.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CulminiadoS los trabajos y para efectos de restauración del
sitio de acuerdo a las condiciones del cauce del drenaje natural se realizará una segunda visita
en compañía de un funcionario profesional de la Subdirección de Gestión Ambiental de la
Corporación, con el fin de verificar las condiciones del sitio y el efecto causado por la obra, de
tal forma que se pueda tomar una decisiPn técnica, de ser necesario de adecuar el sitio a las
condiciones iníciales.
ARTICULO DECIMO TERCERO: No se podrá realizar represamiento de la Fuente Hídrica Rio
Meta, se deberá dejar correr el agua Por su cauce natural, tampoco podrán disponer los
sedimentos en la ronda de protección dellRio Meta, ni de ningún cuerpo hídrico.
ARTICULO DECIMO CUARTO: No podrán utilizarse especies diferentes a cachama Piaractus
brachypomum, ni especies invasoras que afecten el equilibrio del ecosistema acuático, el
alimento suministrado a los peces cultivados, permanezca dentro de las jaulas por ningún
motivo podrá ser suministrado por fuera de estas ni se podrá permitir su salida.
Parágrafo Primero: En caso de que exitta mortandad de peces cultivados estos no se podrán
disponer en el Río Meta ni en ningún otro cuerpo de agua, sino deberán ser retirados de las
jaulas y enterrados fuera de la ronda de Protección e este cuerpo de agua.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Una vez instaladas las jaulas y para que pueda entrar en
funcionamiento, el Municipio de Puerto Gaitán deberá señalizar la zona de ocupación cauce en
los dos extremos de la jaula tanto a lo largo como a lo ancho, la señalización deberá ser en
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material reflectivo y en un tamaño que pueda ser visto por cualquier persona que navegue el
Río.
Parágrafo Primero: El municipio de PUERTO GAITÁN será responsable si algún navegador o
cualquier otro usuario del Río se ve afectado la instalación de jaulas dentro del cuerpo de agua.
ARTICULO DECIMO SEXTO: En caso de que se presente afectación, muerte de peces o
cualquier otra especie atribuida a la actiVidad piscícola mediante la instalación de jaulas dentro
del cuerpo de agua, se suspenderá de forma inmediata la actividad y el municipio de Puerto
Gaitán deberá realizar el retiro de las jaulas. Los mayores niveles de nutrientes que a menudo
van asociados con el cultivo intensivo en jaulas puede contribuir a la proliferación de parásitos,
por lo tanto, el municipio de PUERTO GAITÁN será responsable de cualquier modificación de
cualquier variación que se presente
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: El municipio de PUERTO GAITÁN identificado con el Nit.
No.800.079.035-1, representado legalmente por el señor Alcalde, JOSÉ ALEXANDER FIERRO
GUAYARA, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 86.052.441 de Villavicencio,
deberá presentar en término de sesenta (60) días y antes de dar inicio a la actividad piscícola,
un estudio hidrobiológico en el punto donde se instalarán las jaulas. Este estudio deberá estar
avalado por un biólogo e ecólogo, o por algún laboratorio de aguas., para reconocimiento de
especies antes de la introducción de jaulas.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: No se permite pescar ni realizar caza de ninguna especie que
se encuentre cerca de las jaulas, debido a que se podrían ver atraídos por la producción de
peces en jaula.
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El presente permiso otorgado no ampara ningún tipo de obra o
actividad diferente a las descritas en la Presente Resolución. Cualquier modificación en las
condiciones del permiso aquí otorgado deberá ser informada a Cormacarena para su
aprobación. Igualmente se deberá solicitar y obtener la modificación de los permisos cuando se
pretenda usar, aprovechar o afectar un recurso natural renovable no contemplado en esta
resolución.
ARTÍCULO VIGESIMO: 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.
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: CORMACARENA supervisará en todo momento .el
proyecto y verificará en cualquier época del mismo, el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Resolución. Cualquier contravención será causal para la aplicación de las sanciones
legales vigentes.
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: La MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN — META identificado
con Nit. 800.079.035-1, en calidad de ALCALDE MUNICIPAL el Señor Alcalde, José Alexander
Fierro Guayara, identificado con la Cedula de Ciudadanía número 86.052.441 de Villavicencio,
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deberá publicar a sú 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 envio
de una copia del ejemplar respectivo dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de su
publicación, con destino al expediente 3.37l3.017.082
ARTÍCULO VIGESINIO TERCERO: Una Jz en firme la presente providencia por Secretaria de
la Oficina Jurídica de la Corporación, COMUNIQUESE Y NOTIFIQUESE de la presente
resolución a la Procuraduría Agraria y Ambiental del Departamento del Meta para su
conocimiento y demás fines pertinentes.
ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: Notificar el contenido del presente Acto Administrativo al
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN — META identificado con Nit. 800.079.035-1, en calidad de
ALCALDE MUNICIPAL el Señor Alcalde José Alexander Fierro Guayara, identificado con la
Cedula de Ciudadanía número 86.052.4M de Villavicencio, y/o quien haga sus veces, de
conformidad a lo establecido en los artículos 68 y 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de 19 Contencioso AdminiStrativo.
ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO: ContrL la presente providencia procede el recurso de
reposición, el cual pódrá interponerse por 'escrito, en diligencia de notificación personal o dentro
de los diez (10) díasi hábiles siguientes a ¿Ha, o a la desfijación del edicto, o publicación, según
sea el caso ante la dirección General de la Corporación, de conformidad con el Articulo 76 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

A.

ELflY rIVANNA BARRERA MURILLO
ectora General
Proyectó: Abg. Marcela
Grupo Bióticos
Reviso: Mg Victor T
Coordinador Regional M
Aprobó: Doc. Diego Pére
Jefe Oficina Jurídiba
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