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

CORM—ÁCARENA

RESOLUCIÓN No. PS-GJ.1.2.6.18.
EXPEDIENTE 3.37.3.016.109

POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TÉCNICO NO. PMGA.
3.44.18.156 DEL 16 DE ENERO DE 2018 Y SE OTORGA PERMISO DE OCUPACIÓN
DE CAUCE SOBRE LA FUENTE HÍDRICA RIO OCOA, A FAVOR DEL SEÑOR
FLAVIO CAMILO MORENO RAMIREZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE
CIUDADANIA NO. 17.324.224, EN BENEFICIO DEL PROYECTO
"DESCOLMATACIÓN Y MURO EN GAVIÓN", EN EL PREDIO DENOMINADO
CAMINOS DEL MEDITERRANEO, UBICADO EN LAVEREDALA CECILIA, EN
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL
META.
La Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo
Especial de la Macarena —CORMA CARENA, en uso de sus facultades legales conferidas por la
Ley 99 de 1.993 y,
CONSIDERANDO
A través del Radicado 021601 del 28 de diciembre de 2016, el señor Flavio Camilo Moreno
Ramírez identificado con cedula de ciudadanía 17324224 de Villavicencio, presenta Formulario
único nacional de solicitud, fotocopia de la cedula, certificado de existencia y representación
legal, plano de localización de la fuente hídrica, planos y memoria de cálculo, Planos, diseños,
memorias técnicas y descriptiva de la obra propuesta, presentación de datos hidrológicos,
calculo estructural hidráulico, tiempo de ejecución de las obras, tipo de cauce.
Mediante Auto No. PS-GJ.1.2.64.17.0055 del 06 de marzo de 2017, se da inicio al trámite
administrativo del permiso ambiental de ocupación de cauce, sobre la fuente hídrica del río
Ocoa, solicitado por el señor Flavio Camilo Moreno Ramírez, identificado con cedula de
ciudadanía 17.324.224 de Villavicencio para la ejecución del proyecto "descolmatación y muro
en gavión" a realizar en el inmueble denominado en Caminos de Mediterráneo ubicado en la
Cecilia, en jurisdicción del municipio de Villavicencio en el departamento del Meta.
En razón al Radicado 007083 del 20 de abril de 2017, Por medio del cual se allego a esta
corporación copia del PAGO de la consignación por un valor de ($1,531.711) y copia de la
PUBLICACION en el diario La República, cumpliendo así lo establecido en el Auto No. PSGJ.1.2.64.17. 0055 del 06 de marzo de 2017.
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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 sobre la fuente hídrica del río Ocoa,
margen derecha, vereda la Cecilia, en Jurisdicción del Municipio de Villavicencio en las
siguientes coordenadas:

Tabla No. 1. Coordenadas del punto de ocupación de cauce río Ocoa

COORDENADAS MAGNA
SIRGAS
LOCALIZACIÓN

(DATUM WGS 84)

OBSERVACIONES

ESTE

NORTE

P1

1053516.690

946572.971

Inicio muro en gavión

P2

1053630.693

946618.343

Fin muro en gavión

Fuente: Datos tomados en campo

2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE
Mediante radicado 021601 del 28 de diciembre de 2016 el señor Flavio Camilo Moreno
Ramírez identificado con cedula de ciudadanía 17324224 de Villavicencio presenta la
documentación, en donde anexa: Formulario único nacional de solicitud, fotocopia de la cedula,
certificado de existencia y representación legal, plano de localización de la fuente hídrica,
planos y memoria de cálculo, Planos, diseños, memorias técnicas y descriptiva de la obra
propuesta, presentación de datos hidrológicos, calculo estructural hidráulico, tiempo de
ejecución de las obras, tipo de cauce.

Descripción del proyecto.
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COFIMACABENIp.

•

Moldeamiento del terreno natural en forma de talud, sobre la margen derecha aguas
abajo, estabilización del mismo con gaviones.

•

Corregir el 'normal cauce del río Ocoa, donde se observa claramente la tendencia
migratoria del cauce hacia la margen derecha.

•

Realizar obras para rectificare! cauce del río (descolmatación).

3. DESARROLLO DE LA VISITA
El día 06 de diciembre de 2017, se realizó visita de inspección ocular al río Ocoa, sector vereda
la Cecilia, en el predio denominado Caminos del Mediterráneo en compañía del señor Flavio
Camilo Moreno Ramírez identificado con cedula de ciudadanía 17324224 de Villavicencio,
quien es el solicitante del permiso de ocupación de cauce, con el propósito de verificar las
condiciones ambientales del sitio y tomar registro fotográfico del área a intervenir que son
objeto de solicitud del permiso de ocupación de cauce sobre la fuente hídrica.
Se procedió a realizar recorrido longitudinal por toda la zona donde se observó la construcción
de un muro de contención en gaviones de 123 metros de largo y 3 metros de alto
aproximadamente.
En el desarrollo de la visita se verificó el cauce del río Ocoa; se evidenció el estado actual del
lugar donde realizaron las actividades correspondientes a las obras de mitigación, es de
resaltar que no se generó ningún tipo de afectación con la construcción de la obra, toda vez
que se respetó la sección hidráulica y el trazado natural, las obras en el momento de la visita se
encontraban estables, sin embargo se hace necesaria la revisión periódica por parte de los
interesados, en especial pasada cada temporada invernal.
Con la visita realiza y la verificación documental que reposa en el expediente es posible
establecer que los diseños y documentación anexa a la solicitud cumple con lo evidenciado en
campo.

4. CONCEPTO TÉCNICO
Al realizar la inspección ocular al sitio el cual es solicitado por parte del señor Flavio Camilo
Moreno Ramírez identificado con cedula de ciudadanía 17324224 de Villavicencio, el permiso
de ocupación de cauce sobre la fuente hídrica del río Ocoa, para la construcción de muro en
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gavión, se realiza la toma de registro fotográfico y coordenadas del sitio objeto de la solicitud,
verificando las condiciones ambientales actuales de la zona.

Dado a que el Auto No. PS-GJ.1.2.64.17. 0055 del 06 de marzo de 2017, 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 señor Flavio Camilo Moreno Ramírez identificado con cedula de ciudadanía 17324224 de
Villavicencio, realiza la construcción de muro en gavión como medida de protección a
fenómenos de socavación y erosión que puedan afectar la estabilidad en la margen del predio,
tal como se aprecia en el registro fotográfico, con la intervención no se afectó 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. 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 los interesados; 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 tetornar 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 un
muro en gavión como medida de mitigación a fenómenos de socavación y erosión, ubicado en
las coordenadas mencionadas en la tabla No. 1, toda vez que no constriñeron ni estarían
perjudicando la dinámica hidráulica que comprende la sección transversal del río Ocoa.

Tabla No. 2. Coordenadas del punto de ocupación de cauce río Ocoa

COORDENADAS MAGNA
SIRGAS
LOCALIZACIÓN

(DATUM WGS 84)

OBSERVACIONES

ESTE

NORTE

P1

1053516.690

946572.971

Inicio muro en gavión

P2

1053630.693

946618.343

Fin muro en gavión
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Fuente: Datos tomados en campo

El presente concepto aprueba única y exclusivamente la construcción de un muro en gavión,
ubicado en las coordenadas mencionadas en la tabla No. 1, vereda la Cecilia en el predio
Caminos del Mediterráneo.
OBLIGACIONES Y CONDICIONANTES.

•

Cualquier efecto adverso generado por los trabajos en las márgenes o aguas abajo del
sector de influencia, será responsabilidad del beneficiario del presente permiso.

•

El diseño estructural, de los diferentes elementos y obras que se realizaron son
responsabilidad del ejecutor, es decir el señor Flavio Camilo Moreno Ramírez
identificado con cedula de ciudadanía 17324224 de Villavicencio.

•

El señor Flavio Camilo Moreno Ramírez identificado con cedula de ciudadanía
17324224 de Villavicencio, en calidad de solicitante del permiso de ocupación de cauce
en el río Ocoa, será responsable por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado
después de la ejecución del proyecto "Descolmatación y Muro en Gavión", en
jurisdicción del municipio de Villavicencio departamento del 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.

•

El señor Flavio Camilo Moreno Ramírez identificado con cedula de ciudadanía
17324224 de Villavicencio, 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.

Dicha información deberá ser radicada en la Corporación, con el propósito de realizar
acompañamiento y brindar respuesta oportuna.
•

Cualquier imprevisto o accidente generado durante la operación del proyecto, es de
responsabilidad única y exclusiva del señor Flavio Camilo Moreno Ramírez identificado
con cedula de ciudadanía 17324224 de Villavicencio.

El incumplimiento de cualquiera de las recomendaciones anteriores será causa de caducidad o
revocatoria del permiso de ocupación de cauce.
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REQUERIMIENTOS POSTERIORES A LA EJECUCION DEL PERMISO DE OCUPACION DE
CAUCE
El señor Flavio Camilo Moreno Ramírez identificado con cedula de ciudadanía 17324224 de
Villavicencio, en calidad de solicitante del permiso de ocupación de cauce, 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,
incluyendo el manejo ambiental de la obra construida, 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.
• Copia del Acta de Terminación del Contrato o constancia de terminación total del
proyecto.
El presente concepto se emite desde el punto de vista ambiental teniendo en cuenta la
documentación presentada, el alcance de las obras construidas y la visita ocular, del proyecto
denominado "Descolmatación y Muro en Gavión", vereda La Cecilia, en el predio denominado
Caminos del Mediterráneo, en jurisdicción del municipio de Villavicencio, departamento del
Meta.

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
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.
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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.
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.
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 de Inicio de
Trámite 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.

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 16
de Diciembre de 2017, la visita correspondiente a la verificación de condiciones
ambientales y la información aportada por el señor FLAVIO CAMILO MORENO
RAMIREZ Identificado Con Cedula De Ciudadanía No. 17.324.224, respecto a la
solicitud del permiso de Ocupación de Cauce la fuente hídrica rio Ocoa, en beneficio
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del proyecto "descolmatación y muro en gavión", ubicado en el predio caminos del
mediterráneo, vereda la Cecilia, en jurisdicción del municipio de Villavicencio (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. 3.44.18.156 del 16 de enero de 2018, en el cual se estableció entre otras
cosas que:
"El señor Flavio Camilo Moreno Ramírez identificado con cedula de ciudadanía
17324224 de Villavicencio, realiza la construcción de muro en gavión como medida de
protección a fenómenos de socavación y erosión que puedan afectar la estabilidad en
la margen del predio, tal como se aprecia en el registro fotográfico, con la intervención
no se afectó el comportamiento natural de la fuente hídrica."
Adicional a lo anterior en profesional aclara lo siguiente:
"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. 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 los interesados; 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"
Por lo consiguiente; este despacho se pronunciará de manera favorable al señor Flavio
Camilo Moreno Ramírez identificado con cedula de ciudadanía 17324224, el 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. 3.44.18.156 del 16
de enero de 2018 expedido por la Subdirección de Control y Gestión Ambiental Grupo
Suelo y Subsuelo de CORMACARENA, el cual hará parte integral del presente acto
administrativo.
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ARTÍCULO SEGUNDO: De acuerdo con lo anterior se de acuerdo a las
consideraciones de* la parte motiva del presente proveído; se considera
AMBIENTALMENTE VIABLE AR PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE sobre LA
FUENTE HIDRICA RIO OCOA, a favor del señor FLAVIO CAMILO MORENO
RAMIREZ Identificado Con Cedula De Ciudadanía No. 17.324.224, en beneficio del
proyecto "descolmatación y muro en gavión", ubicado en el predio caminos del
mediterráneo, vereda la Cecilia, en jurisdicción del municipio de Villavicencio,
departamento del meta, en las siguientes coordenadas:

Tabla No. 3. Coordenadas del punto de ocupación de cauce río Ocoa
COORDENADAS MAGNA
SIRGAS
LOCALIZACIÓN

(DATUM WGS 84)

OBSERVACIONES

ESTE

NORTE

P1

1053516.690

946572.971

Inicio muro en gavión

P2

1053630.693

946618.343

Fin muro en gavión

ARTÍCULO TERCERO: Cualquier efecto adverso generado por los trabajos en las
márgenes o aguas abajo del sector de influencia, será responsabilidad del señor
FLAVIO CAMILO MORENO RAMIREZ Identificado Con Cedula De Ciudadanía No.
17.324.224.
ARTICULO CUARTO: El diseño estructural, de los diferentes elementos y obras que se
realizaron son responsabilidad del ejecutor, es decir el señor FLAVIO CAMILO
MORENO RAMÍREZ identificado con cedula de ciudadanía 17324224 de Villavicencio.
ARTÍCULO QUINTO: El señor FLAVIO CAMILO MORENO RAMÍREZ identificado con
cedula de ciudadanía 17.324.224 de Villavicencio, será responsable por cualquier
deterioro y/o daño ambiental causado después de la ejecución del proyecto
"Descolmatación y Muro en Gavión", en jurisdicción del municipio de Villavicencio
departamento del Meta;
Parágrafo Único: deberá realizar las actividades necesarias para corregir, compensar
y mitigar si se presentan efectos adversos por la implantación del proyecto.
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ARTÍCULO SEXTO: El señor FLAVIO CAMILO MORENO RAMÍREZ identificado con
cedula de ciudadanía 17.324.224 de Villavicencio, 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.
Parágrafo Único: Dicha información deberá ser radicada en la Corporación, con el
propósito de realizar acompañamiento y brindar respuesta oportuna.
ARTICULO SEPTIMO: El señor FLAVIO CAMILO MORENO RAMÍREZ identificado con
cedula de ciudadanía 17.324.224, deberá allegar la siguiente documentación en treinta
(30) días posteriores a la ejecución de las obras, UN (1) INFORME EJECUTIVO donde
se indique cuáles fueron los trabajos efectuados, incluyendo el manejo ambiental de la
obra construida, 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 OCTAVO: El señor FLAVIO CAMILO MORENO RAMÍREZ identificado con
cedula de ciudadanía 17.324.224, deberá allegar la siguiente documentación en treinta
(30) días posteriores a la ejecución de las obras, Copia del Acta de Terminación del
Contrato o constancia de terminación total del proyecto.
ARTICULO NOVENO: El incumplimiento de cualquiera de las recomendaciones
anteriores será causa de caducidad o revocatoria del permiso de ocupación de cauce.
ARTICULO DECIMO: El señor FLAVIO CAMILO MORENO RAMÍREZ identificado con
cedula de ciudadanía 17324224, 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 DECIMO PRIMERO: Una vez en firme la presente providencia por
secretaria de la Oficina Jurídica de la Corporación, COMUNIQUESE de la presente
resolución a la Procuraduría Agraria y Ambiental del Departamento del Meta para su
conocimiento y demás fines pertinentes.
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo al señor FLAVIO CAMILO MORENO RAMÍREZ identificado con cédula
de ciudadanía 17.324.224, a través de su representante Legal 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 Ley 1437 de 2011.
ARTICULO DECIMO TERCERO: 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

yie~ ANNA XRERAJUÍURILLO
ectora General
Proyectó: Abg, Omar Silva/
Grupo Suelos
Aprobó:
Doc. Diego PérezL
Jefe Oficina Juridiaa.
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