CORPOFtACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2
RESOLUCIÓN PS-GJ.1.2.6.18.
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EXPEDIENTE No. 3.37.20.017.005
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TÉCNICO N° PM.GA 3.44.18.177
DEL 18 DE ENERO DE 2018V SE OTORGA EL PERMISO AMBIENTAL DE
OCUPACIÓN TRANSITORIA DE PLAYA EN TEMPORADA DE VERANO A LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LLEFtAS — META IDENTIFICADA CON NIT N°
892.099.309-2, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EL SEÑOR JHON
KENYDE TRIANA OSMAS IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N°
1.121.146.344 A LLEVARSE A CABO SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RIO
ARIARI, FRENTE AL MALECÓN, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO
LLERAS — META".
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 1993V EL DECRETO 2811 DE 1974 Y 1076 DE 2015.
CONSIDERANDO
Que, mediante Radicado interno No. 018600 del 13 de Octubre de 2017, La Alcaldía
Municipal de Puerto Lleras — Meta, a través de su representante legal, el señor Jhon Kenyde
Triana Osmas identificado con cedula de c udadanía No. 1.121.146.344, solicita permiso
temporal de ocupación de playas en el río Ariari, por la temporada de verano para fines de
turismo y de recreación en el casco urbano frente al malecón, en jurisdicción del municipio
de Puerto Lleras, Meta.
Una vez analizada la documentación allegada mediante el radicado N° 018600 del 13 de
octubre de 2017, se emite AUTO PS-GJ 1L2.64.17.3110 del 01 de Noviembre de 2017,
mediante el cual se inicia el trámite administrativo del permiso ambiental de ocupación de
playas temporada de verano, solicitado por la alcaldía municipal de Puerto Lleras Meta
identificada con Nit N° 892.099.309-2 a través de su representante legal el señor JHONN
KENYDE TRIANA OSMAS, identificado con CC N° 1.121.146.344, en playas del rio Ariari,
jurisdicción del municipio de Puerto Lleras, departamento del Meta.
Radicado interno No. 000147 del 04 de Junio de 2018, a través del cual se allega copia de la
publicación, en cumplimiento de lo dispuesto en el Auto PS-GJ 1.2.64.17.3110 del 01 de
noviembre de 2017.
De manera electrónica allegan copia de la transacción N° API17356324393490990 realizada
el día 22 de Diciembre de 2017, por parte de la Alcaldía del Municipio de Puerto Lleras (Meta)
donde realiza pago por valor de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.475.434,00), en cumplimiento de lo
dispuesto en el Auto PS-GJ 1.2.64.17.3110 del 01 de noviembre de 2017.
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CONCEPTO TECNICO PM-GA.3.44.18.177 DEL 18 DE ENERO DE 2018
LOCALIZACIÓN
El sitio de interés se encuentra ubicado dentro del casco urbano del municipio de Puerto
Lleras frente al Malecón, en las playas del río Ariari, aguas abajo del puente vehicular que se
encuentra en construcción, en las siguientes coordenadas:
Tabla 1. Coordenadas de localización.

Punto 1

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
N
W
3°15'54.3
73°22'47.14

Punto 2

3°15'53.48

73°22'47.65

I

3°15'54.34
3°1555.03

73°22'48.16
73°22'48.05

,

3°1556.78

73°22'48.18

LOCALIZAC ION

Punto 3
Punto 4
Punto 5
Punto 6
Punto 7

-

,

Punto 8
Punto 9

3°15'58.07

73°22'47.15

3°15'57.74
3°15'53.51

73°22'48.53
73°22'47.01

3°15'55.45

73°22'46.9

OBSERVACIONES

Ubicación del lugar donde se
pretende instalar casetas y
una
tarima
para
la
celebración del festival de
verano en el río Ariari, en
jurisdicción del municipio de
Puerto Lleras.

Imagen No. 1. Ubicación de la zona y puntos de referencia.
(Campo Fiermos9

ZONA DE OCUPACIDN

a

.iwaigotie

Google Earth

32010 .kuqk
Landsal, Cooe,!)icus
13 1970 1

a1I99' 9 /307t54J2 O eievoc'ón 734 m

alt. 709 4.37 1.m •

Fuente Google Máps.
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE
Mediante el Radicado interno No. 018600 del 13 de Octubre de 2017, la Alcaldía municipal
de Puerto Lleras identificada con Nit. 892.099.309, a través de su representante legal el señor
Jhon Kenyde Triana Osmas C.C. 1.121.146.344, realiza la solicitud del permiso de ocupación
temporal de playa en el Río Ariari, entregando anexo la siguiente información:
Formulario Único Nacional para el trámite de solicitud de Ocupación de cauce.
Fotocopia Cedula de ciudadanía.
Acta de Posesión del Alcalde electo del municipio de Puerto Lleras (Meta).
Certificado de cobertura de la empresa prestadora de servicios de aseo y baños
portátiles.
Plano con la ubicación del área de ocupación temporal de Playas.
Imagen No. 2. Plano de localización

Fuente Cormacarena Exp. 3.37.20.016.005

DESARROLLO DE LA VISITA
El día 16 de Enero de 2018, se realizó visita de 'inspección ocular al sitio objeto de la solicitud
del permiso de ocupación temporal de playa, la cual conto con la presencia del señor Jeison
Alexander Sosa Valencia identificado con cédula de ciudadanía No. 1.113.637.138, en
calidad de Director Agro-Ambiental de la Alcaldía de Puerto Lleras.
Encontrándonos en el sitio de interés, fue posible la observación de las playas objeto de la
solicitud las cuales se forman de manera naturalla la orilla de la margen derecha por tal motivo
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se habilitara un planchón para habilitar el acceso, el cual contara con la presencia de los
miembros del cuerpo de la defensa civil.
Las condiciones ambientales actuales son óptimas para el desarrollo de actividades de
esparcimiento y de turismo en la zona. La fuente hídrica río Ariari a la atura de este sector,
posee las condiciones ideales y no se observan afectaciones directas sobre esta.
REGISTRO FOTOGRÁFICO
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Foto No. 1 2, 3, 4 5 6: Se observan las condiciones actuales de la .la a del do Ariari, sobre la manen derecha.

CONCEPTO TÉCNICO
En atención a la solicitud realizada por medio del oficio con radicado interno No. 018600 del
13 de Octubre de 2017, mediante la cual, la Alcaldía de Puerto Lleras (Meta) solicita el
permiso de ocupación temporal de ocupación de playa para el sitio ubicado en el casco
urbano frente al malecón, sobre las playas del río Ariari.
En ese sentido se realizó una visita de inspección ocular en atención a lo dispuesto por el
Auto No. PS-GJ 1.2.64.17.3110 del 01 de Noviembre de 2017, con el fin de verificar la
viabilidad técnica y ambiental de otorgar el permiso de ocupación transitoria de playa.
Considerando las condiciones y características que presentan el río Ariari durante la época
de verano, comprendiendo los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, que
generalmente son ideales para el desarrollo de actividades turísticas y recreativas.
La Alcaldía municipal de Puerto Lleras identificada con Nit. 892.099.309 a través de su
representante legal el señor señor Jhon Kenyde Triana Osmas C.C. 1.121.146.344, presenta
la documentación técnica y jurídica correspondiente, cumpliendo con los requisitos de
evaluación dentro del trámite de solicitud de permiso de ocupación temporal de playa, en el
río Ariari, en el sector indicado con anterioridad.
Por lo que se considera viable técnica y ambientalmente, otorgar el permiso de ocupación
temporal de Playa, en el río Ariari, en el sector indicado anteriormente, el cual tendrá una
duración desde la autorización mediante acto administrativo hasta el mes de marzo de 2018,
la localización será en las siguientes coordenadas:

Punto 1

COORDENADAS GEOGRAFICAS
W
N
73°22'47.14
3°15'54.3

Punto 2

3'1553.48

73°2247.65

Punto 3

3°15'54.34

73°2248.16

Punto 4

3°15'55.03

73°2248.05

LOCALIZACION
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Punto 5

COORDENADAS GEOGRAFICAS
N
W
3°1556.78
73°2248.18

Punto 6

3"1558.07

73°22'47.15

Punto 7

3°15'57.74

73°22'48.53

Punto 8

3°15'53.51

73°22'47.01

Punto 9

3°15'55.45

73°22'46.9

LOCALIZACION

poRMACARENA

OBSERVACIONES
una tarima para la celebración
del festival de verano en el río
Ariari, en jurisdicción del
municipio de Puerto Lleras.

La Alcaldía municipal de Puerto Lleras deberá cumplir con las siguientes recomendaciones:
• Todas las obras y actividades que se desarrollen en las playas del río Ariari en las
coordenadas autorizadas en el presente concepto, deben estar localizadas a una
distancia prudente del cauce activo de la fuente hídrica, con el fin de dejar un espacio
para que la gente transite libremente por la playa y como medida de seguridad en el
caso de una creciente durante.
• Se debe tener un plan de evacuación de los usuarios de la playa hacia sitios seguros
en el caso en que se llegará a presentar una emergencia, como una creciente súbita
repentina del río, sea atendida de la mejor forma posible.
• La Alcaldía municipal de Puerto Lleras debe coordinar con la empresa de Servicios
Públicos correspondiente, la forma de recolección de los residuos sólidos que se
generen tanto en la playa como en las casetas, carpas y demás, para que estos sean
manejados adecuadamente y así garantizar que tanto las playas como el lecho del río
permanezcan en buenas condiciones.
• El mantenimiento de los baños móviles, modulares o baños químicos, los cuales
garantizan que no se presentan descargas de aguas residuales en el sitio, deberán
hacerse de forma periódica.
• Bajo ninguna condición se permite la realización de obras de canalización,
encausamiento o represantiento del río sin contar con la aprobación de
CORMACARENA.
• Cualquier daño que se pueda presentar en las instalaciones construidas y/o a
terceros durante el uso del permiso de ocupación temporal de playa, por efecto de
crecientes del río u otras, esta Corporación no asumirá ninguna responsabilidad.
• Una vez termine la duración del presente permiso, se debe realizar el
desmantelamiento de todas las casetas, carpas y demás estructuras instaladas. Para
así dejar el sitio libre de cualquier obstáculo que pueda impedir o constreñir el cauce
del río Ariari cuando el caudal de este comience a crecer por las condiciones
climáticas.
• Cualquier incumplimiento de las anteriores medidas podrá dar lugar a la suspensión
del permiso.

Exp. 3.37.20.017.005

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 6733338
Línea Gratuita Nacional 018000117177
Página Web: www. cormacarena.gov.co
info9cormacarena.gov.cQ

6

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

Liberta y Orden

LOCALIZACION

COORDENADAS GEOGRAFICAS
N

W

Punto 3

3°15'54.34

73°22'48.16

Punto 4

3°15'55.03

73°22'48.05

Punto 5

3°1536.78

73°22'48.18

Punto 6

3°15'58.07

7302247,15

Punto 7

3°15'57.74

73°22'48.53

Punto 8

3°15'53.51

73°22'47.01

Punto 9

3°15'55.45

73°2246.9

C9RWISARENA
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Ubicación del lugar donde se
pretende instalar casetas y
una tarima para la celebración
del festival de verano en el río
Ariari, en jurisdicción del
municipio de Puerto Lleras.

ARTICULO TERCERO: Todas las obras y actividades que se desarrollen en las playas del
río Ariari en las coordenadas autorizadas, deben estar localizadas a una distancia prudente
del cauce activo de la fuente hídrica, con el fin de dejar un espacio para que la gente transite
libremente por la playa y como medida de seguridad en el caso de una creciente súbita.
ARTICULO CUARTO: La Alcaldía Municipal de Puerto Lleras — Meta, identificada con Nit
N°.892.099.309-2, a través de su representante legal, el señor Jhon Kenyde Triana Osmas
identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.121.146.344, deberá tener un plan de evacuación
del personal y vehículos de la paya hacía sitios seguros para el caso en que se legará a
presentar una emergencia, como una creciente repentina del Río.
ARTICULO QUINTO: La Alcaldía Municipal de Puerto Lleras — Meta, identificada con Nit
N°.892.099.309-2, a través de su representante legal, el señor Jhon Kenyde Triana Osmas
identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.121.146.344, deberá coordinar con la Empresa
de Servicios Públicos del Meta- Municipio de Puerto Lleras — Meta, la forma de recolección
de los residuos sólidos que se generen tanto en la playa como en las casetas, carpas y
demás, para que estos sean manejados adecuadamente y así garantizar que tanto las playas
como el lecho del río permanezcan limpias en todo momento, enfocando el manejo de estos
residuos sólidos hacia la cultura de la no basura; mediante la reutilización, reducción y el
reciclaje haciendo campañas de sensibilización permanentes que incentiven a los usuarios
al manejo adecuado de los residuos sólidos.
ARTICULO SEXTO: La Alcaldía Municipal de Puerto Lleras — Meta, identificada con Nit
N°.892.099.309-2, a través de su representante legal, el señor Jhon Kenyde Triana Osmas
identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.121.146.344, deberá garantizar el mantenimiento
de los baños móviles, modulares o baños químicos, y que no se presentan descargas de
aguas residuales en la playa ni en el cauce del Río, estos mantenimientos se deberán hacer
al Menos 'una vez al día.
ARTICULO SEPTIMO: Bajo ninguna condición se permite la realización de obras de
canalización, encausamiento o represamiento del río sin contar con la aprobación de
CORMACARENA.

ARTICULO OCTAVO: Cualquier daño que •se pueda presentar en las instalaciones
construidas y/o a terceros durante el uso del permiso de ocupación temporal de playa, por
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efecto de crecientes del Río u otras, es responsabilidad del beneficiario del presente permiso,
y esta Corporación no asumirá ninguna responsabilidad.
ARTICULO NOVENO: Una vez termine la duración del presente permiso, se deberá realizar
el desmantelamiento de todas las casetas, carpas y demás estructuras instaladas. Para así
dejar el sitio libre de cualquier obstáculo que pueda impedir o constreñir el cauce del Río
Ariari cuando el caudal de este comience a crecer portas condiciones climáticas.
ARTICULO DECIMO: El incumplimiento de las anteriores recomendaciones y
requerimientos, y las demás que están establecidas en la normatividad ambiental vigente,
podrá dar lugar a la suspensión del permiso y a los procesos administrativos sancionatorios
correspondientes.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La Alcaldía Municipal de Puerto Lleras — Meta, identificada
con Nit N°.892.099.309-2, a través de su representante legal, el señor Jhon Kenyde Triana
Osmas identificado con Cédula de Ciudadanía NI° 1.121.146.344, 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: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la
Alcaldía Municipal de Puerto Lleras — Meta identificada con Nit N° 892.099.309-2, a través de
su representante legal, de conformidad con lo establecido en los artículos 68 y 69 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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 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 Artículo
74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

19 ENE 2012

GJOVANNA BARRERKMURILLO
írectora General
Proyectó: Abg. ZullyGutierrezy.
Regional Ariari.
Reviso: Abg. Diego Ptlez
Jefe Oficina Jurídica
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