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

- .77 177
RESOLUCION PS-GJ.1.2.6.18.
EXPEDIENTE PM-GA 97-0051
"POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TÉCNICO No. PM-GA.
3.44.18.194 DEL 19 DE ENERO DE 2018 Y SE OTORGA PERMISO
PARA LA OCUPACIÓN TEMPORAL DE CAUCE PARA LA DEMOLICIÓN DE
PLACA EN CONCRETO, SITUADO ESPECÍFICAMENTE SOBRE EL CAÑO
QUENANE, PREDIO LAGUNITA YEN LAS COORDENADAS PLANAS 942.542
NORTE Y 1.077.349 ESTE, UBICADO EN LA ESTACIÓN APIAY, EN
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO
DEL META, A FAVOR DE LA EMPRESA ECOPETROL S.A. IDENTIFICADA CON
NIT.899.999.068-1 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

La Directora General De La Corporación Para El Desarrollo Sostenible Del Área de
Manejo Especial la Macarena "CORMA CARENA" 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
Ecopetrol SA, solicitó a Cormacarena mediante oficio con radicado No.004738 del 28 de
marzo de 2016, autorización para la intervención de la ronda del Caño Quenane para la
demolición de placa de concreto, en atención al requerimiento de ANLA mediante Auto No.
587 de 18 de febrero de 2015, donde se solicita ".. un reporte y registro fotográfico del
desmantelamiento de la placa de concreto que existe en inmediaciones del punto de
captación del Caño Quenane y que se encuentra en la zona de este cuerpo hídrico..."
Cormacarena mediante oficio con Radicado de Salida No. 002033 de 17 de febrero de
2017, requiere a Ecopetrol SA presentar Formulario único nacional de Solicitud de
Ocupación de Cauce.
Ecopetrol S.A. mediante el Radicado No. 005341 del 22 de marzo del 2017, presenta
formalmente la solicitud de Ocupación de Cauce, para la demolición de una placa de
concreto en la corriente hídrica del caño Quenane.
Cormacarena, mediante Auto No. PS-GJ-1.2.64.17-2633, da inicio al trámite de solicitud de
ocupación de cauce para adelantar intervención de la ronda del caño Quenane para
demolición de placa en concreto, Estación Apiay en jurisdicción del municipio de
Villavicencio, Meta.
Ecopetrol S.A. mediante radicado 020500 del 16 de noviembre de 2017, dando
cumplimiento al Artículo segundo y tercero del Auto No. PS-GJ-1.2.64.17-2633, presenta
soporte de pago por concepto de visita de evaluación y publicación del auto de inicio del
trámite de ocupación de cauce.
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Bajo el Concepto Técnico No PM-GA 3.44.18.194 del 19 de Enero de 2018, se evalúa la
viabilidad ambiental de otorgar el permiso de ocupación de cauce para adelantar
intervención de ronda Caño Quenane para' demolición de placa de concreto, estación
Apiay, en jurisdicción del municipio de Villavicencio en el departamento del Meta.
I
CONCEPTO TÉCNICO
/
DEMOLICION PLACA EN CONCRETO CAÑO QUENANE
1
La obra que se pretende realizar es sencilla, en la medida que se requiere demoler 10 m2
de placa en concreto de dimensiones 2m x 5m y 0.5m de espesor, que era utilizada para
apoyar un antiguo sistema de captación de ágbas del caño Quenane por estación bombeo.
Las actividades constructivas que implican la demolición son básicas y relacionadas con el
empleo de equipo manual de demolición, el retiro de escombros y la restauración ambiental
de la ronda hidrica. El impacto ambiental de la obra eS temporal, mitigable y de bajo
impacto. No se intervendrá la corriente hídrica. Se considera viable técnicamente autorizar
la demolición.
REGISTRO FOTOGRAFICO
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Foto No.1 Vista general sitio demolición de placa en:renda de caño Quenane
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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 empresa ECOPETROL identificada con Nit.899999068-1, para llevar
a cabo la "EVALUACIÓN PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE PARA ADELANTAR
INTERVENCION DE RONDA CAÑO QUENANE PARA DEMOLICION DE PLACA DE
CONCRETO, ESTACION APIAY, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META."
Remítase el presente concepto Técnico a la oficina jurídica para que se tomen las medidas
pertinentes.
6. OBLIGACIONES Y CONDICIONANTES
Una vez evaluados los documentos presentados por ECOPETROL S.A identificada con
NIT. 899999068-1 y teniendo en cuenta los alcances técnicos del proyecto, técnicamente se
considera viable otorgar el permiso para la ocupación temporal de cauce para la demolición
de placa en concreto, ubicado especificamente sobre el Caño Quenane, predio Lagunita y
en las coordenadas planas 942.542 Norte y 1.077.349 Este, ubicado en la Estación Apiay,
municipio de Villavicencio, departamento del Meta. El permiso deberá tener en cuenta los
siguientes aspectos:
La ocupación temporal del cauce incluida en este permiso, corresponde al área de
influencia directa de la obra sobre el caño Quenane, en el sector identificado claramente en
los planos y estudios que hacen parte del presente expediente, acordes con la
infraestructura descrita y anexa del proyecto. Cualquier modificación en alguna de la
estructura propuesta que ocupará temporalmente este cauce deberá ser infórmada por
escrito con 15 días de anticipación a Cormacarena.
ECOPETROL S.A identificada con NIT. 899999068-1, deberá colocar a su costo en un lugar
visible, una valla informativa, con el logo de Cormacarena, con los datos básicos, que
contengan nombre del usuario, municipio, datos del proyecto y número de la resolución. De
igual manera será opcional y a discreción del usuario el colocar mensajes alusivos a la
conservación de los recursos naturales y el medio ambiente.
,7 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 las condiciones naturales de la fuente hídrica a intervenir.
••7 Cualquier efecto adverso generado por los trabajos en la margen contraria o aguas
abajo, será responsabilidad del beneficiario del presente permiso, por lo cual
solamente deberá realizarse conforme a lo establecido por la Corporación.
ECOPETROL S.A identificada con NIT. 899999068-1, será responsable por
cualquier deterioro y/o daño ambiental causado directamente o por los contratistas,
durante y después de la ejecución del proyecto "EVALUACIÓN PERMISO DE
OCUPACION DE CAUCE PARA ADELANTAR INTERVENCION DE RONDA CAÑO
QUENANE PARA DEMOLICION DE PLACA DE CONCRETO, ESTACION APIAY,
EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN EL
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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.
7 ECOPETROL S.A identificada con NIT. 899999068-1, debe garantizar que la
maquinaria a utilizar se encuentre en perfecto estado, libre de fugas de aceite y/o
gasolina, y que el lavado, reparación y mantenimiento se realice fuera de la fuente
hídrica; estas actividades se deben realizar en sitios autorizados por la interventoría
de la obra para tal fin. Especificando dentro del programa de medidas ambientales el
depósito y lugar de cambio de los diferentes combustibles.
7 ECOPETROL S.A identificada con NIT. 899999068-1, deberá abstenerse de
disponer dentro del cauce del caño Quenane. 'materiales extraños como aceites,
residuos y en general cualquier tipo de desechos sólidos o líquidos que puedan
afectar la calidad del agua.
7 Se debe adoptar medidas preventivas y correctivas ante posibles derrames de
sustancias o residuos ajenos a la fuente hídrica y al suelo a fin de minimizar los
efectos negativos hacia el Medio Ambiente durante la etapa constructiva.
7 Recuperar y reconformar el área intervenida, retirando las obras de arte, y
conservando el flujo normal de las corrientes, seguido de las actividades de
estabilización y revegetalización correspondientes. Al finalizar la intervención se
deberá realizar limpieza general del área intervenida, y levantar cualquier residuo
producto de las actividades inherentes a la construcción de las obras.
7 Se prohíbe el ingreso de vehículos o maquinaria al cauce de los cuerpos de agua a
intervenir. Así como el lavado de los mismos, para evitar el aporte de grasas y/o
aceites u otro material que altere la calidad del agua del cuerpo a intervenir.
7 Al finalizar las obra de ocupación de cauce, ! deberá entregar un informe ejecutivo
donde se indique las obras desarrolladas, la información tendrá que ser soportada
con anexo fotográfico y fílmico.
,
REQUERIMIENTOS PREVIOS A LA EJECUCION DEL PERMISO DE OCUPACION DE
CAUCE
1 ECOPETROL S.A identificada con NIT. 899999068-1, Deberá radicar DE MANERA
INMEDIATA ANTE CORMACARENA COPIA DEL ACTA DE INICIO DEL
CONTRATO.
2 Deberá allegar en un plazo de diez (10) días, una vez notificado del Acto
Administrativo que acoja este concepto técnico EL PROGRAMA DE MEDIDAS
AMBIENTALES CON SUS RESPECTIVAS FICHAS, en las que se indiquen
claramente, las actividades a realizar para desarrollar técnica y ambientalmente y el
manejo temporal de las fuentes hídricas intervenidas, haciendo énfasis en el manejo
de residuos sólidos, sobrantes, escombros, basuras, residuos líquidos, medidas de
restauración, limpieza del sitio; además,
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REQUERIMIENTOS POSTERIORES A LA EJECUCION DEL PERMISO DE OCUPACION
DE CAUCE.
Una vez finalizados los trabajos del proyecto "EVALUACIÓN PERMISO DE OCUPACION
DE CAUCE PARA ADELANTAR INTERVENCION DE RONDA CAÑO QUENANE PARA
DEMOLICION DE PLACA DE CONCRETO, ESTACION APIAY, EN JURISDICCION DEL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META." ECOPETROL S.A
identificada con NIT. 899999068,1 deberá Radicar en CORMACARENA:
UN (1) INFORME EJECUTIVO donde se indique cuáles fueron los trabajos
1.
efectuados, el cual deberá incluir una breve descripción de las obras realizadas,
avaladas por el interventor, soportada con anexo fotográfico, con Planos AS BUILT
firmados en donde se Indique los trabajos efectuados y cuantificación de las
actividades ejecutadas.
EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEDIDAS
2.
AMBIENTALES Y SUS RESPECTIVAS FICHAS, incluyendo registro fotográfico y
evidenciando el manejo de los recursos naturales, con sus respectivos soportes, y
relacionando el personal a cargo del cumplimiento.
3. Copia del ACTA DE TERMINACIÓN del Contrato.
Culminados los trabajos y como una medida de control y seguimiento, se realizará la
revisión del cumplimiento del Acto Administrativo que adopte este concepto técnico y
evaluación de la información entregada, y se realizara una segunda visita en compañía de
un Funcionario de la Sub Dirección de Gestión y Control Ambiental de la Corporación del
Grupo Hidrocarburos, con el objeto 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.
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, en el municipio de
Villavicencio, donde se llevará a cabo la ejecución del proyecto "EVALUACIÓN PERMISO
DE OCUPACION DE CAUCE PARA ADELANTAR INTERVENCION DE RONDA CAÑO
QUENANE PARA DEMOLICION DE PLACA DE CONCRETO, ESTACION APIAY, EN
JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL
META" Objeto de solicitud del permiso de ocupación de cauce en la fuente Hídrica del caño
Quenane, por parte de ECOPETROL S.A identificada con NIT. 899999068-1.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Para resolver se considera que los caños y ríos son corrientes de uso público de
conformidad con el Art. 667 del CC, en concordancia con el Art. 80 del Decreto ley
2811 de 1974 y Art. 2.2.3.2.2.1 y 2.2.3.2.2.2 del decreto 1076 de 2015.
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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.
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.
Que a sí mismo el artículo 83 ibídem, establece que salvo derechos adquiridos por
particulares, son bienes inalienables e imprescindibles del Estado:
a) El álveo o cauce natural de las corrientes; b) El lecho de los depósitos
naturales de agua; c) Las playas marítimas, fluviales y lacustre; d) una faja
paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y
lagos hasta de treinta metros de ancho...
Que el artículo 99 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que requiere permiso la
extracción por particulares, de material de arrastre de los cauces o lechos de las
corrientes o depósitos de aguas, como piedra arena y cascajo...
Que según el artículo 102 del decreto 2811 de 1974, quien pretenda construir obras
que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar
autorización.
Que la ocupación permanente de playas sólo se permitirá para efectos de
navegación. La transitoria requerirá permiso exceptuada la que se verifique para
pesca de subsistencia. Artículo 104 ibídem.
Que el artículo 123 ibídem, en obras de rectificación de cauces o defensas de los
taludes marginales, para evitar inundaciones o daños en los predios ribereños, los
interesados deberán presentar los planos y memorias necesarios.
A sí mismo el artículo 124 ibídem establece que los propietarios, poseedores o
tenedores de predios o las asociaciones de usuarios podrán construir con carácter
provisional y sin permiso previo obras de defensa en caso de crecientes
extraordinarias y otros semejantes de fuerza mayor, dando aviso dentro de los seis
días siguientes a la iniciación de dichas obras.
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Que el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015 establece que 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 correspondiente. Igualmente se requerirá permiso cuando se
trate de la ocupación permanente o transitoria de playas.
Que de acuerdo con lo anterior y respecto a la responsabilidad en la conservación y
defensa del ambiente, es del caso tener en cuenta lo establecido en el artículo 333
de la Constitución Política, según el cual la actividad económica y la iniciativa
privada son libres pero "dentro de los límites del bien común" y al respecto la Corte
Constitucional en la sentencia T —254 del 30 de junio de 1993 ha conceptuado:
"La norma transcrita consigna, el reconocimiento de la libertad de la actividad
económica y la iniciativa privada; pero dicha libertad no es absoluta porque
su ejercicio puede ser limitado por la ley en aras del bien común, esto es, del
interés público o social, dentro del cual, la preservación del ambiente ocupa
una posición privilegiada, por ser un elemento vital para la supervivencia de
la humanidad.
"Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la
libertad de la actividad económica que desarrollan los particulares, pero le
imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que
tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido con la
necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos
subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al
interés público o social que exige la preservación del ambiente, de tal suerte
que el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro de
los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las
autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del
recurso o de su conservación.
"El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su
conducta al marco normativo que la orienta, la controla y la verifica, con el fin
de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas
consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental.
"Hay que concluir que la contaminación dentro de ciertos rangos es una
realidad, pues resulta ingenuo condicionar las actividades humanas a un
impacto ambiental cero — aun cuando las actuaciones de los sujetos públicos
y privados involucrados en la preservación ambiental debe necesariamente
atender a ello - pues en general, la acción del hombre en el campo de sus
actividades industriales y comerciales, incorpora de alguna manera
elementos extraños y nocivos al ambiente.
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 6733338
Linea Gratuita Nacional 018000117177
Página Web: www. cormacarena.gov.co Email:
Expediente: PM-GA 97-0023

Ubeitadv Orden

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

CORMACA EN

"La autoridad ambiental, debe admitir el ejercicio de una actividad económica
legítima cuando su ejercicio no comprometa los límites tolerables de la
contaminación, pues si los excede, el bien común exigirá que restrinja o
se prohíba al particular el ejercicio de su actividad. (Negrilla Fuera de
texto.)
"No se pueden señalar límites a las acciones y a las inversiones que requiera
el control efectivo de la contaminación ambiental, pero debe saber quien
asuma una actividad contaminante, que su primera responsabilidad, por
encima de cualquier otra, es establecer los mecanismos más adecuados y
eficaces para suprimir, o cuando menos reducir al mínimo tolerable, los
efectos nocivos que se puedan .deducir de tal actividad, aparte de que debe
pagar, según las tasas de retribución ambiental que se establezcan, por lo
menos parte del precio que cuesta contaminar"
Que lo anterior significa que existe la garantía constitucional de posibilitar a todas
las personas naturales y/o jurídicas el establecimiento de unidades de explotación
económica en los diversos campos, propiciando así el progreso de la colectividad y
el desarrollo de la actividad económica, pero exige que la actividad correspondiente
consulte las necesidades del conglomerado y se lleve a efecto sin causarle daño.
Que la corporación tiene competencia para adelantar el trámite de Ocupación de
Cauce solicitado, de acuerdo a la Jurisdicción, la cual se encuentra demarcada por
la ley 99 de 1993 y el decreto ley 1989 de 1989 donde se fija el área de Manejo
Especial La Macarena —AMEM-, concordante con el Artículo 103 la ley 1737 de
2014.
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..."
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Del caso concreto
Teniendo en cuenta estas funciones, y una vez realizada la valoración técnica del
expediente, su contenido y la viabilidad de otorgar el permiso para la ocupación
temporal de cauce para la demolición de placa en concreto, se emitió el concepto
técnico PM.GA.3.44.18.194 del 19 de enero de 2018, el cual describió
sumariamente el estado de todo el trámite seguido por esta Corporación al permiso
solicitado.
De este análisis técnico se llegó a la conclusión de que resulta TÉCNICA Y
AMBIENTALMENTE VIABLE OTORGAR EL PERMISO PARA LA OCUPACIÓN
TEMPORAL DE CAUCE PARA LA DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO,
UBICADO ESPECÍFICAMENTE SOBRE EL CAÑO QUENANE, a la empresa
ECOPETROL S.A identificada con Nit.899999068-1, EN JURISDICCIÓN DEL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - DEPARTAMENTO DEL META"
Sin embargo, es claro precisar que conforme se expuso en este concepto, pese a
que la empresa ECOPETROL S.A identificada con Nit.899999068-1, será
beneficiaria del respectivo permiso para la ocupación temporal de cauce para la
demolición de placa en concreto, deberá además adoptar todas y cada una de las
recomendaciones técnicas planteadas por la Corporación durante el otorgamiento
del permiso.
Que como quiera que no se evidencia dentro del expediente oposición alguna sobre
la solicitud impetrada, y que las consideraciones técnicas y jurídicas son favorables,
este Despacho procederá mediante el presente acto administrativo a otorgar el
respectivo permiso para la ocupación temporal de cauce para la demolición de placa
en concreto, a favor de la empresa ECOPETROL S.A identificada con
N it. 899999068-1.
Que en mérito de lo expuesto, se
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger en su totalidad el concepto técnico PM.GA.
3.44.18.194 del 19 de enero de 2018, el cual hará parte integral del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: OTORGAR permiso para la ocupación temporal de cauce
para la demolición de placa en concreto, situado específicamente sobre el Caño
Quenane, predio Lagunita y en las coordenadas planas 942.542 Norte y 1.077.349
Este, ubicado en la Estación Apiay, solicitado por la empresa ECOPETROL S.A
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identificada con NIT.899999068-1, en JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
Parágrafo único: La ocupación temporal del cauce incluida en este permiso,
corresponde al área de influencia directa de la obra sobre el caño Quenane, en el
sector identificado claramente en los planos y estudios que hacen parte del presente
expediente, acordes con la infraestructura descrita y anexa del proyecto. Cualquier
modificación en alguna de la estructura propuesta que ocupará temporalmente este
cauce deberá ser informada por escrito con 15 días de anticipación a Cormacarena.
ARTÍCULO TERCERO: La empresa ECOPETROL S.A identificada con
NIT.899999068-1, deberá colocar a su costo en un lugar visible, una valla
informativa, con el logo de Cormacarena, con los datos básicos, que contengan
nombre del usuario, municipio, datos del proyecto y número de la resolución. De
igual manera será opcional y a discreción del usuario el colocar mensajes alusivos a
la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente
ARTÍCULO CUARTO: En cuanto a las obligaciones y condicionantes se precisa lo
siguiente:
r 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 las condiciones naturales de la fuente hídrica a
intervenir.
r Cualquier efecto adverso generado por los trabajos en la margen contraria o
aguas abajo, será responsabilidad del beneficiario del presente permiso, por
lo cual solamente deberá realizarse conforme a lo establecido por la
Corporación.
ECOPETROL S.A identificada con NIT. 899999068-1, será responsable por
cualquier deterioro y/o daño ambiental causado directamente o por los
contratistas, durante y después de la ejecución del proyecto "EVALUACIÓN
PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE PARA ADELANTAR
INTERVENCION DE RONDA CAÑO QUENANE PARA DEMOLICION DE
PLACA DE CONCRETO, ESTACION APIAY, EN JURISDICCION DEL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN EL 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.
r ECOPETROL S.A identificada con NIT. 899999068-1, debe garantizar que la
maquinaria a utilizar se encuentre en perfecto estado, libre de fugas de aceite
y/o gasolina, y que el lavado, reparación y mantenimiento se realice fuera de
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la fuente hídrica; estas actividades se deben realizar en sitios autorizados por
la interventoría de la obra para tal fin. Especificando dentro del programa de
medidas ambientales el depósito y lugar de cambio de los diferentes
combustibles.
ECOPETROL S.A identificada con NIT. 899999068-1, deberá abstenerse de
disponer dentro del cauce del caño Quenane, materiales extraños como
aceites, residuos y en general cualquier tipo de desechos sólidos o líquidos
que puedan afectar la calidad del agua.
✓ Se debe adoptar medidas preventivas y correctivas ante posibles derrames
de sustancias o residuos ajenos a la fuente hídrica y al suelo a fin de
minimizar los efectos negativos hacia el Medio Ambiente durante la etapa
constructiva.
r Recuperar y reconformar el área intervenida, retirando las obras de arte, y
conservando el flujo normal de las corrientes, seguido de las actividades de
estabilización y revegetalización correspondientes. Al finalizar la intervención
se deberá realizar limpieza general del área intervenida, y levantar cualquier
residuo producto de las actividades inherentes a la construcción de las obras.
✓ Se prohíbe el ingreso de vehículos o maquinaria al cauce de los cuerpos de
agua a intervenir. Así como el lavado de los mismos, para evitar el aporte de
grasas y/o aceites u otro material que altere la calidad del agua del cuerpo a
intervenir.
✓ Al finalizar las obras de ocupación de cauce, deberá entregar un informe
ejecutivo donde se indique las obras desarrolladas, la información tendrá que
ser soportada con anexo fotográfico y fílmico.
ARTÍCULO QUINTO: En cuanto a los requerimientos previos a la ejecución del
permiso para la ocupación temporal de cauce para la demolición de placa en
concreto, la empresa ECOPETROL S.A identificada con NIT.899999068,1 deberá
Radicar en CORMACARENA:
r ECOPETROL S.A identificada con NIT. 899999068-1, Deberá radicar DE
MANERA INMEDIATA ANTE CORMACARENA COPIA DEL ACTA DE
INICIO DEL CONTRATO.
r Deberá allegar en un plazo de diez (10) días, una vez notificado del Acto
Administrativo que acoja este concepto técnico EL PROGRAMA DE
MEDIDAS AMBIENTALES CON SUS RESPECTIVAS FICHAS, en las que se
indiquen claramente, las actividades a realizar para desarrollar técnica y
ambientalmente y el manejo temporal de las fuentes hídricas intervenidas,
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haciendo énfasis en el manejo de residuos sólidos, sobrantes, escombros,
basuras, residuos líquidos, medidas de restauración, limpieza del sitio.
ARTÍCULO SEXTO: En cuanto a los requerimientos posteriores a la ejecución del
permiso para la ocupación temporal de cauce para la demolición de placa en
concreto; la empresa ECOPETROL S.A identificada con NIT. 899999068,1 deberá
Radicar en CORMACARENA:
» UN (1) INFORME EJECUTIVO donde se indique cuáles fueron los trabajos
efectuados, el cual deberá incluir una breve descripción de las obras
realizadas, avaladas por el interventor, soportada con anexo fotográfico, con
Planos AS BUILT firmados en donde se Indique los trabajos efectuados y
cuantificación de las actividades ejecutadas.
» EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEDIDAS
AMBIENTALES Y SUS RESPECTIVAS FICHAS incluyendo registro
fotográfico y evidenciando el manejo de los recursos naturales, con sus
respectivos soportes, y relacionando el personal a cargo del cumplimiento.
» Copia del ACTA DE TERMINACIÓN del Contrato.
ARTICULO SEPTIMO: Culminados los trabajos y como una medida de control y
seguimiento, se realizará la revisión del cumplimiento del Acto Administrativo que
adopte este concepto técnico y evaluación de la información entregada, y se
realizara una segunda visita en compañía de un Funcionario de la Sub Dirección de
Gestión y Control Ambiental de la Corporación del Grupo Hidrocarburos, con el
objeto 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 OCTAVO: La empresa ECOPETROL S.A identificada con
Nit.899999068-1, 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 presente acto
administrativo, 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 NOVENO: Comuníquese el contenido de la presente Resolución a la
Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria, para lo de su competencia y fines
pertinentes.
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ARTICULO DECIMO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la
empresa ECOPETROL S.A identificada con Nit.899999068-1, 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.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: 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.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

o.
ANNA BAR
irectora Gener, I

RA MURILLO

Proyectó: Manuelita Castaño P
Grupo Hidrocarburos y Energía
Aprobó: Doc. Diego P.f t:ez.
Jefe Oficina Jurídica.
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