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

RESOLUCIÓN No. PS-GJ.1.2.6.17.
EXPEDIENTE 3.37.3.011.003
"POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TÉCNICO NO. PM.GA.
3.44.017.3656 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y SE OTORGA PRORROGA AL
PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE DE LA FUENTE HIDRICA CAÑO ZURIA,
OTORGADO MEDIANTE RESOLUC1ON No. PS-GJ. 1.2.6.12.0165 DEL 16 DE
MARZO DEL AÑO 2012 A FAVOR DEL SEÑOR LUIS JESÚS VEGA VÁSQUEZ
IDENTIFICADO CON CEDULA DE C1UDADANIA No. 19,089.277, EN BENEFICIO
DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE OBRA PON TON SOBRE EL PREDIO EL
ENCANTO", UBICADO EN EL SECTOR SAN CARLOS, VEREDA ZURIA, EN
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL
META, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
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 perla
Ley 99 de 1.993 y,

CONSIDERANDO
Radicado No. 000376 del 13 de enero de 2011, por el cual el señor Luis Jesús Vega Vásquez,
olicita permiso de ocupación de cauce
Auto PM.GJ 1.2.64.11.0158 de 8 de febrero de 2011, se inicia trámite administrativo de
ocupación de cauce.
Resolución No. PS-GJ.1.2.6.12.0165 de 28 de febrero de 2012, por medio del cual se otorga
permiso de ocupación de cauce para la construcción de un pontón en el predio en Encanto,
caño Zuda.
Auto No.1.2.64.12.1253 de 26 de julio de 2012, por medio del cual se atiende la solicitud de
prorroga
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, la cual manifiesta lo siguiente:
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Nieta)- Colombia
PBX 6730420 - 6730417— 6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6730420 EXT. 105
Línea Gratuita Nacional 018000117177
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS
LOCALIZACIÓN
El pontón se ubica sobre el predio el encanto número catastral (00-04-0004-0078-000), sector
San Carlos, vereda Zuda en Jurisdicción del municipio de Villavicencio
Zuda.
, fuente hídrica caño
Tabla No.1 Coordenadas de ocupación de cauce para la construcción pontón sobre caño Zuda

Pontón sobre caño zuda, predio el Encanto

Imagen No. 1. Ubicación general del sitio de ocupación

de cauce para la construcción de pontón

Fuente: Google Earth
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CORMA CARENA

DESARROLLO DE LA VISITA
Al realizar la inspección ocular el día 30 de oCtubre de 2017, al sitio en el cual se realiza control
y seguimiento al permiso de ocupación de cauce sobre caño Zuda, para la ejecución del
proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN PONTÓN EN EL PREDIO EL ENCANTO", en jurisdicción
del municipio de Villavicencio departamento del Meta, se realiza la toma de registro fotográfico
y coordenadas de los sitios objeto de verificación.
La fuente hídrica posee un caudal medio con tonalidad clara, no se observa contaminación con
residuos sólidos en la ronda protectora y zona de ocupación de cauce, no se observa
sedimentación activa cerca de la estructura de ocupación de cauce, lo cual indica que la misma
no genera restricción al flujo hídrico.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE
Actos administrativos.
RESOLUCIÓN PS-GJ.1.2.6.12.0165 de 28 de febrero de 2012
OBSERVACIONES
CUMPLE
ARTICULO O PARÁGRAFO
Se realizo la ocupación de cauce de
Si
Articulo primero
acuerdo a lo autorizado
Si
No se evidencia extracción de
Articulo tercero
materiales de la fuente hídrica
No se evidencia residuos u otros
' Si
Articulo cuarto
producto de la construcción del
pontón
No se evidencia captación de aguas
Si
Artículo_guinto
No se informó la terminación de la
No
Articulo noveno
obra
Mediante radicado 004106 allega
Si
Articulo decimo
publicación del acto
y
evidencia
uso
No
se
Si
Articulo decimo primero
,
aprovechamiento de los recursos
naturales
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REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fotografía 1: vista hacia aguas abajo ocupación de cauce pontón
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Fotografía 2: vista trasversal al cauce del caño Zuda

CONCEPTO TÉCNICO
Al realizar la inspección ocular al sitio en el cual se realiza control y seguimiento al permiso de
ocupación de cauce sobre caño Zuda, para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE
UN PONTÓN EN EL PREDIO EL ENCANTO", en jurisdicción del municipio de Villavicencio
departamento del Meta, se realiza la toma de registro fotográfico y coordenadas de los sitios
objeto de verificación.
Dado a que el Auto No.1.2.64.11.1253 de 26 de julio de 2012, Comisiona al grupo suelo y
subsuelo de la subdirección de gestión y control ambiental, para practicar visita ocular al sitio
de la ocupación de cauce, ubicado en predio El Encanto con el propósito de atender a solicitud
de prórroga del permiso de ocupación de cauce se considera los siguientes:
En el desarrollo de la visita se identifica que los diseños, coinciden con la información radicada
ante CORMACARENA para la viabilidad ambiental de la construcción de esta obra.
No se evidencia afectación ambiental u otros, producto de la construcción del pontón por
ocupación permanente de la fuente hídrica.
El señor Luis Jesús Vega Vásquez deberá dar cumplimiento a las obligaciones del permiso de
ocupación de cauce establecidos en la resolución No. PS-GJ.1.2.6.12.0165 de 28 de febrero de
2012, como lo es el artículo noveno "informar la fecha de terminación de las obras"
Adicional a lo anterior deberá realizar la limpieza del material vegetal que se encuentra en la
parte inferior del pontón y retirarlo del cauce activo y/o ronda protectora

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..."
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 No 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: infolcormacarena.00v.co
EXPEDIENTE: 3.37.3.011.003

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

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.
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.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
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 dia 30 de
octubre de 2017, la visita correspondiente a la verificación de la información aportada por el
señor LUIS JESÚS VEGA VÁSQUEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 19.089.277,
respecto a la solicitud de prórroga del permiso de OCUPACION DE CAUCE, otorgado mediante
resolución No PS-GJ. 1.2.6.12.0165 Del 16 de marzo del año 2012, se emitió auto No. PS-GJ.
1.2.64.12.1253 de 26 de julio de 2012 el cual dio inicio al respectivo trámite administrativo.
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 Técnico PM-GA
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3.44.017.3656 de fecha 27 de noviembre de 2017, en el cual se estableció entre otras cosas
que:
"La fuente hídrica posee un caudal medio con tonalidad clara, no se observa contaminación con
residuos sólidos en la ronda protectora y zona de ocupación de cauce, no se observa
sedimentación activa cerca de la estructura de ocupación de cauce, lo cual indica que la misma
no genera restricción al flujo hídrico"
Por lo consiguiente esta CORPORACION se pronunciara de manera favorable a la solicitud del
señor LUIS JESÚS VEGA VÁSQUEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 19.089.277.
Que en virtud de lo anteriormente expuesto esta Corporación,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER el Concepto Técnico No. PM-G.A. 3.44.017.3656 del 27 de
noviembre de 2017 expedido por la Subdirección de Control y Gestión Ambiental Grupo Suelo y
Subsuelo de CORMACARENA, el cual hará parte integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: OTORGAR prorroga al permiso de OCUPACIÓN DE CAUCE de la
FUENTE HIDRICA CAÑO ZURIA, otorgado mediante resolución No. PS-GJ. 1.2.6.12.0165 Del
16 de marzo del año 2012 a favor del señor LUIS JESÚS VEGA VÁSQUEZ identificado con
cedula de ciudadanía No. 19.089.277, En Beneficio Del Proyecto "Construcción De Obra
Pontón Sobre El Predio El Encanto", Ubicado En El Sector San Carlos, Vereda Zuna, En
Jurisdicción Del Municipio De Villavicencio Departamento Del Meta.
ARTÍCULO TERCERO: Se REQUIERE al señor LUIS JESÚS VEGA VÁSQUEZ identificado
con cedula de ciudadanía No. 19.089.277, allegar en el término de quince (15) días hábiles
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, informe la fecha de
terminación de las obras mediante oficio.
ARTÍCULO CUARTO: El señor LUIS JESÚS VEGA VÁSQUEZ identificado con cedula de
ciudadanía No. 19.089.277, 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..
ARTÍCULO QUINTO: Una vez en firme la presente providencia por secretaria de la Oficina
Jurídica de la Corporación, remítase copia de la presente resolución a la Procuraduría Agraria y
Ambiental del Departamento del Meta para su conocimiento y demás fines pertinentes.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor LUIS
JESÚS VEGA VÁSQUEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 19.089.277, a través de su
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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.
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 Articulo 76 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Proyectó: Abg.
Grupo Suelos

aS

e.

NNA BARRERA MU LO
ectora General

Aprobó: Doc. Dieg
Jefe Oficina Jurídica.
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