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

RESOLUCIÓN No. PS-GJ.1.2.6.18.

CORM,KARENA

22.

EXPEDIENTE 3.37.3.017.098
POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TÉCNICO NO. PM.GA.
3.44.18.460 DEL 14 DE FEBRERO DE 2018 Y SE OTORGA PERMISO DE
OCUPACIÓN DE CAUCE SOBRE LA FUENTE HÍDRICA CAÑO NAGUA YA, A FAVOR
DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META — EDESA SA ESP
IDENTIFICADA CON NIT. 822.006.587-0, EN BENEFICIO DEL PROYECTO
"CONSTRUCCIÓN DE UN CABEZAL DE DESCARGA DEL ALCANTARILLADO
PLUVIAL DE 36 PULGADAS DE DIAMETRO", EN LA INSPECCIÓN LOS MANGOS,
EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CABUYARO, 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 016073 del 01 de septiembre 2017,-La.Empresa de Servicios Públicos
del Meta— EDESA SA ESP, identificada con Nit. 822.006.587-0, realiza la solicitud de trámite de
ocupación de cauce y ronda sobre la fuente hídrica Caño Naguaya, en beneficio del proyecto
"CONSTRUCCIÓN DE UN CABEZAL DE DESCARGA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL
BARRIO PORVENIR EN 36" DE DIAMETRO, EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO".
por medio del auto no. PS-GJ 1.2.64.17. 3361 del 08 de noviembre de 2017, "se da inicio al
trámite administrativo de permiso ambiental de ocupación de cauce sobre la fuente hídrica
denominada caño naguaya, solicitado por LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL
META - EDESA SA ESP identificada con NIT. 822.006.587-0, para llevar a cabo la ejecución
del proyecto denominado "construcción de un cabezal de descarga del alcantarillado pluvial de
la inspección los mangos en 36" de diámetro, en el municipio de cabuyaro".
En razón al Radicado 000684 del 15 de enero de 2018. La Empresa de Servicios Públicos del
Meta — EDESA SA ESP, allega copia de la consignación en la cual realiza el pago indicado
para la evaluación del permiso de ocupación de cauce del Auto No. PS-GJ 1.2.64.17.17-3361
del 08 de noviembre de 2017.
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Por intermedio de Radicado 001162 del 22 de enero de 2018. La Empresa de Servicios
Públicos del Meta — EDESA SA ESP, allega copia de la PUBLICACION indicado para la
evaluación del permiso de ocupación de cauce del Auto No. Ps-Gj 1.2.64.17.17-3361 del 08 de
noviembre de 2017.
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

LOCALIZACION
El sitio objeto de la solicitud se ubica en la margen izquierda del Caño Naguaya, en la
inspección Los Mangos, jurisdicción del municipio de Cabuyaro. A continuación, se muestra la
localización general en las siguientes coordenadas:

Tabla No.1 Coordenadas del punto de ocupación de cauce para la construcción del cabezal de
descarga

COORDENADAS MAGNA SIRGAS
LOCALIZACION

P1

(WGS 84)

OBSERVACIONES

ESTE

NORTE

1107387

949156

Ubicación proyectada del cabezal de
descarga sobre el Caño Naguaya, en la
inspección los Mangos.

Fuente: Visita de Campo

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE
La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP, identificada con el NIT
822.006.587-0, mediante el radicado 016073 del 13 de septiembre 2017, presenta la siguiente
información:
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- Formulario único nacional de solicitud de ocupación de cauce debidamente diligenciado,
- Fotocopia de Cedula Representante Legal de la Entidad.
- Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio).
- Planos del Proyecto.
- Memorias de Cálculo del Proyecto.
- Informe General del Proyecto.

El presente proyecto tiene como objeto la construcción de redes de alcantarillado pluvial para la
inspección San José en el municipio de Cabuyaro, lo que traerá beneficios para los habitantes
del sector.

DISEÑO HIDRAULICO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
Elaborado por el ingeniero civil José Alejandro Bailén con matrícula profesional vigente No.
25202119221 CND.

PARÁMETROS PARA EL DISEÑO.
Los parámetros de diseño constituyen los elementos básicos para el desarrollo del diseño de
un sistema de recolección y evacuación de aguas lluvias. Los parámetros se definieron
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000, Títulos B y D, con el fin de garantizar un funcionamiento óptimo del sistema.

NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL SISTEMA
Tabla 1 Nivel de Complejidad del Sistema
POBLACIÓN
CAPACIDAD
EN
LA
ZONA
ECONÓMICA
DE
NIVEL COMPLEJIDAD
URBANA
LOS USUARIOS
Bajo

<2500

Medio

2501 a 12500

Baja

Medio Alto

12501 a 60000

Media

Baja .
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Alta

Fuente: Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico — RAS 2000.

El Reglamento del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 2000) en el literal A.3.2
establece que el nivel de complejidad es el resultado mayor entre la evaluación económica de
los usuarios y la población proyectada. Obedeciendo a esto, se considera que el nivel de
complejidad del sistema de acueducto y alcantarillado ide la Inspección de Los Mangos
municipio de Cabuyaro es' BAJO.

PERIODO DE DISEÑO

Tabla 2 Periodo de diseño de los sistemas de acueducto y alcantarillado
Nivel de Complejidad del
Período de diseño
Sistema
máximo
Bajo, Medio y Medio alto

25 años

Alto

30 años
Fuente: Resolución 2320 de 2009.

Acorde con lo establecido'en la tabla anterior y teniendo en cuenta que el sistema de acueducto
y alcantarillado de la Inspección de Los Mangos Municipio de Cabuyaro pertenece a un nivel de
complejidad BAJO, cada tina de las estructuras que conforman el sistema de acueducto y
alcantarillado serán proyectadas a 25 años.

1.1.1. ESTADO ACTUAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

La Inspección de Los Mangos posee una cobertura de alcantarillado de sanitario del 95% de la
población, los colectores están compuestas por tubería de PVC, en diámetros de 8 y 10
pulgadas. Estos colectores están unidos por 18 pozos de alcantarillado de 1.20m de diámetro
construidos en concreto.
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1.2. SECTOR PROYECTADO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
Con el alcantarillado pluvial proyectado se da cobertura a toda la inspección inclusive a la zona
que se presenta como expansión, el cual recolectará y transportará las aguas lluvias de las
zonas que hacen parte de esta área aferente. Este sector descargará las aguas lluvias en la
fuente superficial llamada Caño Naguaya aguas abajo del descole de aguas residuales. Las
redes que harán parte de este sistema se presentan a continuación.

El grado óptimo de seguridad de una estructura depende, por un lado, de su costo y, por otro,
del costo de las pérdidas asociadas con una falla. Por ejemplo, puede ser aceptable que un
aeropuerto pequeño se inunde en promedio una vez cada dos o tres años, si el costo de su
sistema de drenaje se compara con el de uno que sólo permita inundaciones una vez cada 50
años en promedio, o más aún, podría resultar totalmente incosteable un sistema de drenaje con
el que se pudiera extraer cualquier cantidad de precipitación por grande que fuera, aun cuando
tal drenaje fuera posible de construir.

1.2.1. CURVAS DE INTENSIDAD, DURACION Y FRECUENCIA
Las curvas IDF son las herramientas típicas para el cálculo. de la intensidad de la lluvia en un
punto asociada a diferentes periodos de retorno y a una duración de tormenta determinada. En
este caso, se adquirieron las curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia en el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales — IDEAM de la estación Base Aérea Apiay —
Meta con código 3503501 para la modelación del diseño hidráulico.
Las dimensiones de los pozos varían según el diámetro de la tubería de la siguiente manera
"RAS 2000":
Pozo 1.50m 0 > 24" - 0 < 42"

Pozo 1.20m 0 < 24"

Pozo 2.0 m 0 > 42"

DESARROLLO DE LA VISITA
Cumpliendo con lo establecido en el Auto No. PS-GJ 1.2.64.17-3361 del 08 de noviembre de
2017. El día 06 de febrero de 2018, se realizó visita de inspección ocular al sitio indicado por la
solicitud, con el propósito de verificar el punto de ocupación de 'cauce sobre la fuente hídrica del
caño Naguaya, en beneficio del proyecto "CONSTRUCCION DE UN CABEZAL DE
DESCARGA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA INSPECCION LOS MANGOS", en
jurisdicción del municipio de Cabuyaro, Departamento del Meta.
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El recorrido al lugar que se pretende intervenir se realizó en compañía del ingeniero de apoyo a
la gestión de diseño, Alejandro Bailén Suarez de EDESA.
Una vez localizados en el punto de interés, se realiza el registro fotográfico y la toma de
coordenadas para identificar plenamente el sitio objeto de la ocupación de cauce; Se observó
que el caño Naguaya presenta condiciones ambientales alteradas, debido a que se generan
vertimientos de aguas residuales y recibe las aguas lluvias de los lotes y predios que hacen
parte del área aferente del sector, por lo que presenta fuertes olores, especialmente en la
temporada de verano, con la instalación de la red pluvial se conducirán las aguas hacia un
punto específico con el fin de evitar inundaciones y perjuicios a los habitantes de la inspección
Los Mangos, así como evitar erosiones en las márgenes del cauce.
En el momento de la visita y durante el recorrido aguas arriba y aguas abajo del punto de
ocupación, se observa que sobre la margen izquierda de la fuente hídrica caño Naguaya, a la
altura del sitio donde se tiene previsto implementar el proyecto, no hay presencia de vegetación
y especies forestales, por lo que no se ve la necesidad de realizar el aprovechamiento forestal
para el trazado de la red del alcantarillado pluvial.
Lo observado de 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 de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP, para llevar a cabo el
proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN CABEZAL DE DESCARGA DEL ALCANTARILLADO
PLUVIAL DE LA INSPECCION LOS MANGOS EN 36" DE DIAMETRO, EN EL MUNICIPIO DE
CABUYARO", Departamento Meta.
REGISTRO FOTOGRÁFICO

MARGEN IZQUIERDA
•

Foto No. 1 y 2. Se observan las condiciones actuales de la fuente hídrica Caño Naguaya, a la altura del sitio
donde se tiene pensado realizar la construcción del cabezal de descarga, en la inspección Los Mangos,
municipio de Cabuyaro.
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MARGEN IZQUIERD

Foto No. 3 y 4. Se observan las condiciones actuales de la fuente hídrica caño Naguaya, a la altura del sitio
donde se tiene pensado realizar la construcción del cabezal de descárge,.en doce metros lineales no hay
presencia de vegetación ni de especies forestales.

CONCEPTO TÉCNICO
Al realizar la inspección ocular al sitio en el cual se solicita por parte de La Empresa de
Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP, identificado con NIT. 822.006.587-0, el permiso
de ocupación de cauce sobre la fuente hídrica de Caño Naguaya, para la ejecución del
proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN CABEZAL DE DESCARGA DEL ALCANTARILLADO
PLUVIAL DEL BARRIO PORVENIR EN 36" DE DIAMETRO, EN EL MUNICIPIO DE
CABUYARO". Inspección los Mangos, en jurisdicción del municipio de Cabuyaro, en el
departamento del Meta, se realiza la toma de registro fotográfico y coordenadas de los sitios
objeto de la solicitud.
Teniendo en cuenta las condiciones del sitio donde se pretende realizar la ocupación de cauce
y ronda, se determinó de forma cualitativa, que las condiciones son aptas para llevar a cabo la
construcción de un cabezal de descarga de 36" de diámetro. El diseño del cabezal de descarga se realiza teniendo en cuenta las normas del Reglamento
de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS 2000, Títulos B y D.
Dado a que el Auto No. PS-GJ 1.2.64.17-3361 del 08 de noviembre de 2017, Comisiona al
grupo de Subdirección de Gestión y Control Ambiental, para practicar visita ocular al sitio objeto
de la solicitud para determinar viabilidad técnica y ambiental del permiso de ocupación de
cauce, esta unidad se permite aclarar que:
De acuerdo con el análisis de los diseños de las obras de construcción del cabezal de descarga
de 36" de diámetro, y de las condiciones del sitio objeto de cruce para el desarrollo del
proyecto, se puede determinar que la afectación ambiental es mínima, se estima que los
impactos ambientales que se pueden generar por el desarrollo del proyecto no son de
relevancia, se manifiestan solo en el área puntual de la construcción del cabezal de descarga.
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La localización y ejecución de las obras propuestas para el cruce del Caño Naguaya, no lo
constriñen ni estaría perjudicando de manera significativa, la dinámica hidráulica que
comprende la sección transversal de este afluente objeto de intervención; toda vez que
únicamente se hará una ocupación del cauce temporal, mientras se construyen las obras y solo
se dispondrá de aguas lluvias. Sin embargo, pueden presentarse impactos, por procesos
erosivos o de socavación, por tanto, es recomendable se realice control y seguimiento durante
la operación del proyecto y después de culminadas las obras por parte de la entidad
responsable.
Una vez realizada la visita técnica y la evaluación de los documentos se considera
ambientalmente viable otorgar el PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE sobre la fuente Caño
Naguaya, solicitado por La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP,
identificado con NIT. 822.006.587-0, representado legalmente por el señor Orlando Guzmán
Virguez, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.339.540 para la ejecución del proyecto
"CONSTRUCCIÓN DE UN CABEZAL DE DESCARGA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL
BARRIO PORVENIR EN 36" DE DIAMETRO, EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO", en la
inspección Los Mangos, en jurisdicción del municipio de Cabuyaro, departamento del Meta, en
las coordenadas:
Tabla No.1 Coordenadas del punto de ocupación de cauce para la construcción del cabezal de
descarga
COORDENADAS MAGNA
SIRGAS
LOCALIZACION

OBSERVACIONES

(WGS 84)
ESTE

1107387

P1

NORTE

949156

,
I
Ubicación proyectada del cabezal
de descarga sobre el Caño
Naguaya, en la inspección los
Mangos,

Fuente: Visita de Campo

PLAZO. El plazo para ejecutar, el de Ocupación de Cauce es de máximo un (01) año teniendo
en cuenta las condiciones climáticas, características' y rendimientos de la obra; por
consiguiente, dicho plazo entrará en vigencia a partir de la notificación del acto administrativo
que adopte este concepto
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OBLIGACIONES Y CONDICIONANTES.
•
El presente permiso de ocupación de cauce se otorga única y exclusivamente para la
"CONSTRUCCIÓN DE UN CABEZAL DE DESCARGA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN
LA INSPECCION LOS MANGOS EN 36" DE DIAMETRO, EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO",
parlo que se aclara que el trazado de la red de alcantarillado pluvial no está siendo evaluado ni
aprobado por la Corporación; indicando que es responsabilidad única y exclusiva de La
Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP, con NIT. 822.006.587-0.
•
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.
•
Cualquier efecto adverso generado por los trabajos en las márgenes, será responsabilidad
del beneficiario del presente permiso, por lo cual solamente deberá realizarse conforme a lo
establecido en los diseños evaluados por la Corporación.
•
El diseño estructural, de los diferentes elementos y obras que se realizaran son
responsabilidad del solicitante, es decir, La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA
SA ESP, con NIT. 822.006.587-0, es necesario proponer medidas que permitan un adecuado
manejo de las aguas de escorrentía superficial en el área dét Proyecto, durante las etapas de
construcción y operación, de tal forma que no se afecte él 'Medio ambiente ni las obras a
construir, el detalle de esta actividad debe ser plasmadb en el programa de medidas
ambientales.
•
La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP, con NIT. 822.006.587-0,
deberá construir las obras conforme a los diseños presentados para la evaluación de esta
Corporación y demás especificaciones técnicas, cualquier modificación de las obras no
previstas de la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN CABEZAL DE DESCARGA
DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA INSPECCION LOS MANGOS EN 36" DE
DIAMETRO, EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO", que surjan con ocasión del desarrollo del
mismo, se deberá reportar a la Corporación de manera inmediata, para que sea evaluada sobre
la conveniencia o no de dichas modificaciones y se tomen las respectivas medidas a que haya
lugar, previo a la ejecución de las mismas.
La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA'SA. ESP, con NIT. 822.006.587-0,
•
será responsable por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado directamente o por los
contratistas, durante y después de la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN
CABEZAL DE DESCARGA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA INSPECCION LOS
MANGOS EN 36" DE DIAMETRO, EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO", 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.
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•
Se debe garantizar y soportar que los materiales de construcción requeridos sean
comprados en sitios autorizados, que cuenten con título minero y la respectiva Licencia
Ambiental para su explotación y/o comercialización, información que debe ser plasmada en el
informe final a presentar a CORMACARENA.
• Teniendo en cuanta que se realizarán actividades de excavación para la construcción del
cabezal de descarga, se informa que bajo ninguna circunstancia se autoriza la comercialización
de este material, por consiguiente, solo se moverá el material para la actividad de excavación
de la cimentación de la obra.
• No se podrá realizar extracción de material aluvial en el cauce del Caño Naguaya, en el
sector donde se desarrollará el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN CABEZAL DE DESCARGA
DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA INSPECCIÓN LOS MANGOS EN 36" DE
DIAMETRO, EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO".
• La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP, con NIT, 822.006.587-0,
deberá 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.
• La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP, con NIT. 822.006.587-0,
deberá abstenerse de disponer dentro de los cauces a intervenir, materiales extraños como
aceites, residuos y en general cualquier tipo de desechos sólidos o líquidos que puedan afectar
la calidad del agua de los sitios intervenidos.
• La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP, con NIT. 822,006.587-0,
deberá almacenar los residuos sólidos generados durante las actividades del proyecto, fuera
del cauce y de la ronda protectora del Caño Naguaya, en un área provisional adecuada técnica
y ambientalmente para tal efecto y disponerlos en un sitio autorizado ambientalmente para el
desarrollo de estas obras.
• Se deben 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.
• La Empresa de Serviciol Públicos del Meta — EDESA SA ESP, con NIT. 822.006.587-0,
deberá efectuar un reconocimiento periódico a las obras en construcción, 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.
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 PREVIOS A LA EJECUCION DEL PERMISO DE OCUPACION DE
CAUCE

•
La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP, con NIT. 822.006.587-0,
deberá radicar DE MANERA INMEDIATA ANTE CORMACARENA CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES, indicando claramente la fecha de inicio y finalización.
• La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP, con NIT. 822.006.587-0,
deberá radicar previo al inicio de las obras, informe técnico relacionando el manejo temporal de
la fuente hídrica (desviaciones, canalizaciones, trinchos y demás), mientras el proceso
constructivo de las obras, el cual debe incluir las medidas necesarias y acciones de control y
monitoreo, para la no afectación de los ecosistemas existentes (biota acuática); así como las
acciones necesarias que permitan y garanticen el restablecimiento de las condiciones iniciales
del Caño Naguaya en el sector intervenido, el cual deberá ser realizado y soportado con firma y
tarjeta profesional de personal idóneo en esta área, con el propósito de realizar el respectivo
análisis y aprobación por porte de la Corporación, teniendo en cuenta la importancia técnica
que esto requiere para el desarrollo del proyecto.
•
La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP, con NIT. 822.006.587-0,
deberá allegar en un plazo de diez (10) días una vez notificado del Acto Administrativo que
acoja este concepto técnico EL INFORME DE CARACTERIZACION DE LAS CONDICIONES
DE ESTABILIDAD DE LAS LADERAS EN EL CAÑO NAGUAYA a partir de la localización de
las obras a construir en ambas márgenes, en una longitud de 500 metros (300 m aguas abajo
del final de las obras y 200 m aguas arriba del inicio de las obras) actividad que debe ser
realizada por profesional idóneo en el área de geología y/o geotecnia o ingeniería civil.
El incumplimiento parcial o total de las obliq_aciones — condíCionantes, así como el de los
requerimientos previos a la ejecución del permiso, será cauaa de caducidad o revocatoria del
permiso de Ocupación de Cauce.
REQUERIMIENTOS POSTERIORES A LA EJECUCION DEL PERMISO DE OCUPACION DE
CAUCE

Una vez finalizados los trabajos del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN CABEZAL DE
•
DESCARGA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA INSPECCION LOS MANGOS EN 36"
DE DIAMETRO, EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO", La Empresa de Servicios Públicos del
Meta — EDESA SA ESP, con NIT. 822.006.587-0 deberá radicar en Cormacarena en un plazo
no mayor a 60 días hábiles:
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• UN (1) INFORME EJECUTIVO donde se indique cuáles fueron los trabajos efectuados, 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.
Se debe garantizar y soportar que los materiales de construcción requeridos sean comprados
en sitios autorizados, que cuenten con título minero y la respectiva Licencia Ambiental para su
exploración y/o comercialización, información que debe ser plasmada y soportada en el informe
final a presentar a CORMA CARENA
• EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEDIDAS AMBIENTALES Y
SUS RESPECTIVAS FICHAS, implementado en la ejecución de obras de construcción del
cabezal de descarga sobre el Caño Naguaya, incluyendo registro fotográfico y evidenciando el
manejo de los recursos naturales con sus respectivos soportes, y relacionando el personal a
cargo del cumplimiento.
• Deberá realizar UN INFORME DEL MONITOREO DE LAS CONDICIONES DE
ESTABILIDAD DE LAS LADERAS EN EL CAÑO NAGUAYA, a partir de la localización de las
obras construidas en ambas márgenes en una longitud de 300 metros (200 m aguas abajo del
final de las obras y 100 m aguas arriba del inicio de las obras), teniendo en cuenta las
condiciones evidenciadas en la caracterización inicial, en el que se muestre el seguimiento
realizado por profesional idóneo, indicando claramente si es o no necesario tomar medidas
correctivas por la ejecución de las obras Longitudinales, para garantizar la estabilidad de las
mismas, y la no afectación de otra áreas.
• DOCUMENTO TÉCNICO DE MANEJO TEMPORAL de la Fuente Hídrica Caño Naguaya,
se deberá indicar el procedimiento del manejo temporal durante la fase de construcción de las
obras, el cual debe incluir las medidas necesarias y acciones de control y monitoreo realizadas
durante su intervención, con su respectivo registro fotográfico, y evidenciando el manejo de
los recursos naturales; él'informe debe evidenciar técnicamente el restablecimiento del cauce
natural del Caño Naguaya en el sector intervenido.
• Durante la ejecución de los trabajos y/o una vez culminados los mismos y para efectos de
restauración del sitio de acuerdo a las condiciones iniciales del cauce y a la vez como una
medida de control y seguimiento, se realizará la revisión del cumplimiento del Acto
Administrativo que adopte este concepto técnico, la evaluación de la información entregada y
se realizará visita en compañía de un funcionario de la Sub Dirección de Gestión y Control
Ambiental de la Corporación del grupo suelo y subsuelo, 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,
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, para llevar a cabo el
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proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE UN CABEZAL DE DESCARGA DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA INSPECCION LOS MANGOS EN 36" DE DIAMETRO, EN
EL MUNICIPIO DE CABUYARO", Objeto de solicitud del permiso de ocupación de cauce por
parte del La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP, con NIT. 822.006.5870.
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 movi.iiiaCión _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.
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
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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 06 de febrero
de 2018, la visita correspondiente a fa verificación de condiciones ambientales y la información
aportada por la Empresa d9 Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP identificada con Nit.
822.006.587-0, respecto a la solicitud del permiso de Ocupación de Cauce la fuente hídrica
caño Naguaya, en beneficio del proyecto "construcción de un cabezal de descarga del
alcantarillado pluvial, en la inspección los mangos", en jurisdicción del municipio de cabuyaro,
departamento del 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. 3.44.18.460 del 14 de febrero de 2018, en el cual se estableció entre otras
cosas que:
"De acuerdo con el análisis de los diseños de las obras de construcción del cabezal de
descarga de 36" de diámetro, y de las condiciones del sitio objeto de cruce para el desarrollo
del proyecto, se puede determinar que la afectación ambiental es mínima, se estima que los
impactos ambientales que se pueden generar por el desarrollo del proyecto no son de
relevancia, se manifiestan solo en el área puntual de la construcción del cabezal de descarga"
Por lo consiguiente; este despacho se pronunciará de manera favorable a la Empresa de
Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP, con NIT. 822.006.587-0, el cual deberá dar
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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 . 3.44.18.460 del 14
de febrero 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.
ARTÍCULO SEGUNDO: De acuerdo con lo anterior se de acuerdo a las
consideraciones de la parte motiva del presente proveído; se considera
AMBIENTALMENTE VIABLE OTORGAR PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE
sobre LA FUENTE HIDRICA CAÑO NAGUAYA, a favor de LA EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DEL META — EDESA SA ESP identificada con Nit.
822.006.587-0, en beneficio del proyecto "construcción de un cabezal de descarga del
alcantarillado pluvial de 36 pulgadas de diámetro", en beneficio en la inspección los mangos",
En Jurisdicción del Municipio de Cabuyaro, Departamento del Meta, en las siguientes
coordenadas:

Tabla No.1 Coordenadas del punto de ocupación de Cauce.
COORDENADAS MAGNA SIRGAS
(WGS 84)

LOCALIZACION
ESTE

OBSERVACIONES
NORTE

Ubicación proyectada del cabezal de
1107387

P1

949156

descarga sobre el Caño Naguaya, en la
inspección los Mangos.

Parágrafo Único: El presente permiso se otorga por un (1) año, teniendo en cuenta las
condiciones climáticas, características y rendimientos de la obra; por consiguiente,
dicho plazo entrará en vigencia a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO TERCERO: El presente permiso de ocupación de cauce se otorga única y
exclusivamente para la "CONSTRUCCIÓN DE UN CABEZAL DE DESCARGA DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA INSPECCION LOS MANGOS EN 36" DE
DIAMETRO, EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO"
Parágrafo Único: se aclara que el trazado de la red de alcantarillado pluvial no está
siendo evaluado ni aprobado por la Corporación; indicando que es responsabilidad
única y exclusiva de La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP,
con NIT. 822.006.587-0.
ARTICULO CUARTO: La CORPORACIÓN podrá suspender en cualquier momento la
ocupación de cauce y ronda si las condiciones climatológicas y/o ambientales
presentes en la zona son adversas y atentan contra las condiciones naturales de la
fuente hídrica.
ARTÍCULO QUINTO: Cualquier efecto adverso generado por los trabajos en las
márgenes o aguas abajo del sector de influencia, será responsabilidad de La Empresa
de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP, con NIT. 822.006.587-0, por lo cual
solamente deberá realizarse conforme a lo establecido en los diseños y evaluado por
personal de esta Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: EL DISEÑO ESTRUCTURAL, de los diferentes elementos y obras
que se realizaran son responsabilidad de 'La Empresa de Servicios Públicos del Meta —
EDESA SA ESP, con NIT. 822.006.587-0, es necesario proponer medidas que permitan
un adecuado manejo de las aguas de escorrentía superficial en el área del proyecto,
durante las etapas de construcción y operación, de tal forma que no se afecte el medio
ambiente ni las obras a construir el detalle de esta actividad debe ser plasmado en el
programa de medidas ambientales.
ARTICULO SEPTIMO: La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP,
con NIT. 822.006.587-0, deberá construir las obras conforme a los diseños presentados
para la evaluación de esta Corporación y demás especificaciones técnicas.
Parágrafo Único: cualquier modificación de las obras no previstas en la que surjan con
ocasión del desarrollo del mismo, se deberá reportar a la Corporación de manera
inmediata, para que sea evaluada sobre la conveniencia o no de dichas modificaciones
y se tomen las respectivas medidas a que haya lugar, previo a la ejecución de las
mismas.
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ARTÍCULO OCTAVO: La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP
identificada con Nit. 822.006.587-0, será responsable por cualquier deterioro y/o daño
ambiental causado directamente o por los contratistas, durante y después de la
ejecución del proyecto 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.
ARTICULO NOVENO: La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP
identificada con Nit. 822.006.587-0, se debe garantizar y soportar que los materiales de
construcción requeridos sean comprados en sitios autorizados, que cuenten con título
minero y la respectiva Licencia Ambiental para su explotación y/o comercialización,
información que debe ser plasmada en el informe final a Presentar a CORMACARENA.
Parágrafo Único: por consiguiente, solo se moverá el material para la actividad
excavación para cimentación de obras.
ARTICULO DECIMO: La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP
identificada con Nit. 822.006.587-0, No se podrá realizar extracción de material aluvial
en el cauce del Caño Naguaya, en el sector donde se desarrollará el proyecto
"construcción de un cabezal de descarga del alcantarillado pluvial en la inspección los
mangos en 36" de diámetro, en el municipio de cabuyaro".
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA
SA ESP identificada con Nit. 822.006.587-0, deberá 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.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA
SA ESP identificada con Nit. 822.006.587-0, deberá abstenerse de disponer dentro de
los cauces a intervenir, materiales extraños como aceites, residuos y en general
cualquier tipo de desechos sólidos o líquidos que puedan afectar la calidad del agua de
los sitios intervenidos.
ARTICULO DECIMO TERCERO: La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA
SA ESP identificada con Nit. 822.006.587-0, deberá almacenar los residuos sólidos
generados durante las actividades del proyecto, fuera del cauce y de la ronda
protectora del caño Naguaya, en un área provisional adecuada técnica y
ambientalmente para tal efecto y disponerlos en un sitio autorizado ambientalmente
para el desarrollo de estas obras.
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ARTICULO DECIMO CUARTO: La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA
SA ESP identificada con Nit. 822.006.587-0, 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.
ARTICULO DECIMO QUINTO: La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA
SA ESP identificada con Nit. 822.006.587-0, deberá efectuar un reconocimiento
periódico a las obras en construcción, 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.
ARTICULO DECIMO SEXTO: La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA
ESP identificada con Nit. 822.006.587-0, deberá radicar de manera INMEDIATA ante
esta corporación la siguiente documentación:
Parágrafo Primero: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, indicando claramente la fecha
de inicio y finalización.
Parágrafo Segundo: informe técnico relacionando el manejo temporal de la fuente
hídrica (desviaciones, canalizaciones, trinchos y demás), mientras el proceso
constructivo de las obras, 'el cual debe incluir las medidas necesarias y acciones de
control y monitoreo, •para la no afectación de los ecosistemas existentes (biota
acuática);
así como las acciones necesarias que permitan y garanticen
el
restablecimiento de las condiciones iniciales del Caño Naguaya en el sector
intervenido, el cual deberá ser realizado y soportado con firma y tarjeta profesional de
personal idóneo en esta área, con el propósito de realizar el respectivo análisis y
aprobación por porte de la Corporación, teniendo en cuenta la importancia técnica que
esto requiere para el desarrollo del proyecto.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA
SA ESP identificada con Nit. 822.006.587-0, deberá allegar en un plazo de diez (10)
días contados a partir de la ejecutoria del presente del Acto Administrativo INFORME
DE CARACTERIZACION DE LAS CONDICIONES DE ESTABILIDAD DE LAS
LADERAS EN EL CAÑO NAGUAYA a partir de la localización de las obras a construir
en ambas márgenes, en úna longitud de 500 metros (300 m aguas abajo del final de las
obras y 200 m aguas arriba del inicio de las obras) actividad que debe ser realizada por
profesional idóneo en el área de geología y/o geotecnia o ingeniería civil.
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ARTICULO DECIMO OCTAVO: La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA
SA ESP identificada con Nit. 822.006.587-0, una vez finalizada la ejecución del permiso
de ocupación de cauce, deberá allegar en un término no mayor a los sesenta (60) días
hábiles UN (1) INFORME EJECUTIVO donde se indique cuáles fueron los trabajos
efectuados, 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 DECIMO NOVENO: La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA
SA ESP identificada con Nit. 822.006.587-0, una vez finalizada la ejecución del permiso
de ocupación de cauce, en un término no mayor a los sesenta (60) días hábiles
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá allegar un
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEDIDAS AMBIENTALES Y
SUS RESPECTIVAS FICHAS, implementado en la ejecución de obras de construcción
del cabezal de descarga sobre el Caño Naguaya, incluyendo registro fotográfico y
evidenciando el manejo de los recursos naturales con sus respectivos soportes, y
relacionando el personal a cargo del cumplimiento.
ARTICULO VIGESIMO: La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP
identificada con Nit. 822.006.587-0, una vez finalizada la ejecución del permiso de
ocupación de cauce, en un término no mayor a los sesenta (60) días hábiles contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá allegar UN INFORME
DEL MONITOREO DE LAS CONDICIONES DE ESTABILIDAD DE LAS LADERAS EN
EL CAÑO NAGUAYA a partir de la localización de las obras construidas en ambas
márgenes en una longitud de 300 metros (200 m aguas abajo del final de las obras y
100 m aguas arriba del inicio de las obras), teniendo en cuenta las condiciones
evidenciadas en la caracterización inicial, en el que se muestre el seguimiento realizado
por profesional idóneo, indicando claramente si es o no necesario tomar medidas
correctivas por la ejecución de las obras Longitudinales, para garantizar la estabilidad
de las mismas, y la no afectación de otra áreas.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: La Empresa de Servicios Públicos del Meta —
EDESA SA ESP identificada con Nit. 822.006.587-0, una vez finalizada la ejecución del
permiso de ocupación de cauce, en un término no mayor a los sesenta (60) días
hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá
allegar DOCUMENTO TÉCNICO DE MANEJO TEMPORAL de la Fuente Hídrica Caño
Naguaya, se deberá indicar el procedimiento del manéjo temporal durante la fase de
construcción de las obras, el cual debe incluir las medidas necesarias y acciones de
control y monitoreo realizadas durante su intervención, con su respectivo registro
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fotográfico, y evidenciando el manejo de los recursos naturales; el informe debe
evidenciar técnicamente el restablecimiento del cauce natural del Caño Naguaya en el
sector intervenido.
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: El incumplimiento de cualquiera de las
recomendaciones anteriores será causa de caducidad o revocatoria del permiso de
ocupación de cauce.
ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Durante la ejecución de los trabajos y/o una vez
culminados los mismos y para efectos de restauración del sitio de acuerdo a las
condiciones iniciales del cauce y a la vez como una medida de control y seguimiento,
se realizará la revisión del cumplimiento del presente Acto Administrativo, la evaluación
de la información entregada y se realizará visita en compañía de un funcionario de la
Sub Dirección de Gestión y Control Ambiental de la Corporación del grupo suelo y
subsuelo, 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, y de ser necesario ordenar la
adecuación del sitio a las condiciones iníciales y/o el control de las posibles
afectaciones generadas.
ARTICULO VIGESIMO CUARTO: La Empresa de Servicios Públicos del Meta —
EDESA SA ESP identificada con Nit. 822.006.587-0, 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 VIGESIMO QUINTO: 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.
ARTICULO VIGESIMO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo
a La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA SA ESP identificada con Nit.
822.006.587-0, 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.
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ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: 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
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rectora General
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Proyectó: Abg. Omar Silv
Grupo Suelos
Aprobó:
Doc. Diego Pérez
Jefe Oficina Jurídil.
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