coRPoRAcioN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
'
Liberta y Orde,ii

AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2

RESOLUCIÓN No. PS-GJ.1.2.6.18.

1531

CORMAgABENA
411,.

al....1At

ha.

EXPEDIENTE 3.37.3.018.016
POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TÉCNICO NO. PM.GA.
3.44.18.2679 DEL 06 DE JULIO DE 2018 Y SE OTORGA PERMISO DE OCUPACIÓN
DE CAUCE SOBRE LA FUENTE HIDRICA RIO UPIA, A FAVOR DE LA
CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE- COVIORIENTE IDENTIFICADA CON NIT.
900.862.215-1, EN BENEFICIO DEL PROYECTO "OBRA DE REPARACIÓN Y
PROTECCIÓN DE LOS APOYOS DEL PUENTE RÍO UPIA PR 107+010 AL PR
107+590", EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA,
DEPARTAMENTO DEL META.
La Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo
Especial de la Macarena —CORMA CARENA, én uso de sus facultades legales conferidas por la
Ley 99 de 1.993 y,
CONSIDERANDO
En razón al Concepto técnico de riesgo PM-CA 3.44.18.280 del 29 de enero de 2018 se hacen
recomendaciones y se establecen alguños requerimientos al sector minero, las
administraciones municipales de Villanueva-CMGRD y Barranca de Upia-CMGRD y a
Covioriente.
A través de Radicado No. 002726 del 07 de febrero de 2018, la Concesionaria Vial del Oriente COVIORIENTE identificada con Nit. 900.862.215-1, realiza la solicitud de trámite de ocupación
de cauce y ronda sobre la fuente hídrica del río Upia, en beneficio del proyecto "obra de
reparación y protección de los apoyos del puente río Upia PR 107+010 al PR 107+590".
Mediante Auto No. 1.2.64.18.0734 del 09 de marzo de 2018 se da inicio al respectivo trámite
administrativo para el permiso de ocupación de cauce sobre la fuente hídrica río Upia, solicitado
por la concesionaria vial del oriente -Covioriente- identificada con nit. 900862215-1, para
realizar obra de reparación y protección de los apoyos del puente río Upia PR 107+010 al PR
107+590 en la jurisdicción del municipio de Barranca de Upia en el departamento del Meta.
Por intermedio de Radicado No. 007824 del 19 de abril de 2018 se allegó copia del soporte de
pago para el cumplimiento del artículo segundb del Auto No. PS-GJ 1.2.64.18.0734 del 09 de
marzo del 2018, por un valor de ($8.894.125).
Radicado No. 006290 del 02 de abril de 2018 por medio del cual se otorga poder especial,
amplio y suficiente al señor Diego Alberto Vásquez Jiménez para que actué en nombre y
representación de COVIORIENTE S.A.S. el apoderado queda expresamente facultado para
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sustituir y reasumir este poder, conciliar, desistir, notificarse y todas aquellas que tiendan al
buen fin y cumplimiento .de su gestión.
'
Radicado No. 009115 del 09 de mayo de 2018 por medio del cual se otorga poder especial,
amplio y suficiente a la doctora María Elisa Henao Dávila para que actué en nombre y
representación de COVIORIENTE S.A.S. el apoderado queda expresamente facultado para
sustituir y reasumir este poder, conciliar, desistir, notificarse y todas aquellas que tiendan al
buen fin y cumplimiento de su gestión.
Radicado No. 009622 del 16 de mayo de 2018 por medio del cual se allegó a la corporación un
informe de actividades hasta el 24 de abril de 2018, junto con un cd que contiene dos carpetas
con los planos y diseños, plan de contingencia, informe de evaluación de pilotes, secciones
transversales y demás anexos.
Mediante Auto No. 1.2.64.18.1544 del 09 de marzo de 2018 se aclara y modifica el auto PS-GJ.
1.2.64.18.0734 del 09 de marzo de 2018, por medio del por medio del cual se inicia trámite
administrativo al permiso de ocupación de cauce sobre la fuente hídrica río Upia, solicitado por
la concesionaria vial del oriente -Covioriente-identificada con Nit. 900862215-1, para realizar
obra de reparación y protección de los apoyos del puente rio Upia PR 107+010 al PR 107+590,
en la jurisdicción del municipio de barraca de Upia en el departamento del Meta.
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 el puente sobre el río Upía en el corredor vial Barranca
de Upía — Villanueva, en el municipio de Barranca de Upía. A continuación, se muestra la
localización general en las siguientes coordenadas:
Tabla No.1 Coordenadas del punto de ocupación de cauce.
COORDENADAS MAGNA SIRGAS (WGS 84)

LOCALIZACION

P1

ESTE

NORTE

1.123.755

997.445

OBSERVACIONES

Puente sobre río Upía

Fuente: Visita de Campo
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lira en No. 2. Ubicación es ecífica del unto de ocu acion de cauce.

Fuente: Google Earth 2017

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE
La Concesionaria Vial del Oriente - COVIORIENTE identificada con Nit. 900.862.215-1,
mediante el radicado No. 002726 del 07 de febrero de 2018, presenta la siguiente información:
- Formulario único nacional de solicitud de ocupación de cauce debidamente diligenciado
- Fotocopia de Cedula Representante Legal de la Entidad.
- Certificado de tradición y libertad.
- Plano de localización de la fuente hídrica.
- Memorias de Cálculo del Proyecto.
- Informe General del Proyecto.
Objetivo
Realizar el respectivo manejo de aguas con obras tales como trinchos y jarillones para que
retiren el chorro de agua en dos tramos que se tienen contemplados para así poder proceder
de manera segura con la rehabilitación de los cimentos del puente debido al deterioro causado
por la erosión en los pilotes y las bases de las pilas.
Alcance
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• Manejo de aguas con el fin de descubrir la infraestructura a intervenir.
• Verificación del estado actual de los apoyos del puente.
• Ejecución de las obras necesarias para la reparación de los apoyos del puente a partir del
diagnóstico estructural detallado.
Intervención de pilotes
Como una actividad previa al diagnóstico del patólogo, se requiere descubrir la infraestructura
(cimientos) para lo cual se contempla realizar el control al flujo de agua a través de trinchos y
jarillones como actividad complementaria.
Después del diagnóstico sobre el estado de la cimentación del puente, se contempla la
reparación de los pilotes que presentan desgaste de la siguiente manera:
• Limpieza del concreto que se encuentra deteriorado por causa de la erosión, la cual se
ejecutará con martillos y con puntas que no vayan a afectar el concreto en buen estado.
• Limpieza del acero y protección de este con el material que defina el patólogo.
• Colocación de camisas en acero las cuales serán soldadas con cordones completes de
extremo a extremo. De ser necesario se procederá con la unión de camisas para alcanzar la
longitud que debe ser cubierta.
• Colocación de concreto de alta resistencia y rápido fraguado de acuerdo con las
recomendaciones definidas por el patólogo.
En las siguientes figuras se ilustra la intervención que se realizara en los pilotes (ver detalles en
los pianos relacionados en el numeral 6 los cuales se adjuntan al presente documento).
Imagen No 3. Vista en planta de la intervención de los pilotes
Emcemlsado

Pilote
0.075

Fuente: El Usuario
Topografía
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Para la modelación y estimación de los niveles esperados en el sitio del puente, se realizó el
levantamiento topo batimétrico del río con secciones transversales cada 20m, cubriendo el
cauce en su totalidad entre orillas, desde el sitio del puente hasta 1300 m aguas arriba y 500m
hacia aguas abajo. En la Figura 2 se presenta la planta con las secciones levantadas y algunas
de las secciones transversales; la numeración de las secciones transversales se realizó desde
aguas abajo hacia aguas arriba.
Imagen No. 6 Levantamiento topo batimétrico del cauce del río Upía
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Fuente: El Usuario
Hidrología

Los caudales medios mensuales del río Upía en la estación Guaicaramo (Cod.35107040),
ubicada a unos 14 km aguas arriba del sitio, del puente, presenta valores mínimos entre los
meses de diciembre a abril y máximos entre mayo y noviembre; estos registros fueron
ajustados en función deí área para el sitio del puente y se presentan en la Imagen No. 7.
Imagen No. 7 Caudales mensuales río Upía en el sitio del puente.
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Fuente: El Usuario
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En la Imagen No.7 se observa que los valores de caudales más bajos están entre los meses de
enero a abril, lo que hace esta temporada propicia para adelantar la intervención que requieré
el puente. Para determinar los niveles que puede alcanzar el río Upía bajo el puente
contemplando los cierres establecidos, se usaron los datos de caudales que se presentan en la
Tabla No. 2:
Tabla No. 2 Caudales medios mensuales (m3/s) en el sitio del puente
Mes

Caudal (m3/s)

Mes

Caudal (m3/5)

Enero

164.33

Julio

784.98

Febrero

171.03

Agosto

686.86

Marzo

181.40

Septiembre

548.59

Abril

327.73

Octubre

453.36

Mayo

637.97

Noviembre

397.20

Junio

745.42

Diciembre

253.97

l
I
I
I

Fuente: El Usuario
Con estos valores de caudales y con las secciones hidráulicas generadas por topografía, se
realizó la modelación empleando el Software Hec-Ras, con el fin de determinar los niveles para
los diferentes meses del año.
Resultados de la modelación
Con las secciones transversales generadas a partir de la topografía del terreno, los datos de
caudales según la Tabla 1 y mediante el uso del software Hec-Ras, se establecieron los niveles
máximos de inundación para los diferentes meses del año, concentrando todo el caudal sólo
por el brazo derecho del cauce.
En la Imagen No.8 se presenta la sección bajo el puente (Sección 25 — K0+500) y los niveles
de flujo esperados. Los resultados de la Tabla No. 2 muestran que el canal derecho con el
cierre incluido (del brazo izquierdo) tiene la capacidad suficiente para manejar los caudales
esperados.
Imagen No. 8 Resultados del Hec-Ras en el sitio del puente, brazo derecho del cauce (Sección
25— K0+500). Fuente: Hec-Ras.
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Fuente: El Usuario
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Imagen No. 9 Resultados del Hec-Ras en el siltio del cierre con el Trincho 4 (Sección 72 —
K1+440). Fuente: Hec-Ras.
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Fuente: El Usuario
Plan de contingencia
La rehabilitación de las pilas del puente sobre el río Upía, implica necesariamente trabajar en el
lecho del río, lo que genera que el área de trabajo esté expuesta a una probable inundación por
Una creciente que supere los niveles de los trinchos para los cierres propuestos. Como medidas
a establecer mientras se desarrollen trabajos en el cauce del río, se recomiendan las siguientes
actividades:
1.Comunicación permanente con los operadores de las Represas de Chivor y Guavio con el fin
de conocer la operación y la apertura de compuertas que van a generar caudales adicionales y
aumento de los niveles del río en el sitio del puente.
2. Se recomienda construir trinchos aproximadamente 20 m aguas arriba de los apoyos del
puente sobre el brazo cerrado, que sirva como una barrera adicional a los flujos, que
eventualmente puedan acceder a esta zona en caso de una creciente del río, y permita la
evacuación rápida del área de trabajo.
Una vez terminados los trabajos de reparación de pilas, los cierres ejecutados deben ser
removidos para restablecer las condiciones iniciales del cauce antes de ser intervenido.
Para realizar el retiro de los trinchos construidos, se propone realizar una abertura en el mismo
de mínimo 4m de ancho hasta el nivel del lecho del río, por donde el mismo cauce lavará
progresivamente la estructura de cierre, en la Figura 6 se presenta un esquema del trincho y la
abertura propuesta para su retiro.
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'Sin embargo, cuando los niveles del río superen la cota superior del trincho, este último
funcionará como "fusible", desintegrándose progresivamente, evitando represamientos y
facilitando que la creciente retome su cauce natural.

Imagen No. 10 Detalle de los trinchos propuestos para los cierres y la abertura para su remoción.

Fuente: El Usuario
Respecto al manejo de aguas
Para llevar a cabo la reparación de la infraestructura del puente, como se indicó anteriormente,
es necesario disminuir la altura de la lámina de agua, para lo cual se implementaron las
medidas de manejo temporal del río, consistentes en la construcción de jarillones y trinchos con
el material pétreo del mismo cauce para el cierre de brazos que permitan la intervención de los
apoyos del puente.
1
Estas actividades complementarias se desarrollarán en dos etapas teniendo en cuenta el
comportamiento del cauce al momento de las intervenciones. En ambas etapas es necesario
deben tomarse las debidas protecciones de manera que no se afecte el comportamiento
general del río y al mismo tiempo permitan aislar la zona de obras de reparación.
Adicionalmente, estas medidas temporales del manejo del río serán objeto de mantenimiento
periódico, de tal manera que se pueda advertir sobre la ocurrencia de una contingencia.
Etapas del proyecto
Etapa 1. Esta etapa estaba culminada al momento de la visita y contempló las siguientes
actividades para cerrar el brazo izquierdo del río que cruza balo el puente:
1. Construcción del Trincho 1 ubicado debajo del puente perpendicular al eje de este.
2. Construcción del Trincho 4 para cerrar el paso del flujo por el brazo izquierdo.

,
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A continuación, se muestra esquemáticamente como se realizaron los cierres en esta primera
etapa para impedir el paso del flujo hacia las pilas del puente costado Villanueva y proceder a
realizar la reparación de estas.
Imagen No. 4 Etapa 1 de los cierres que se construyeron para la intervención de las pilas del costado de
Villanueva

Brazo iZsillier00

Trincho]:
Fuente: El Usuario
Con la implementación de la Etapa 1, se realizó la intervención de las primeras 16 pilas del
costado Villanueva que están expuestas al flujo del brazo izquierdo del río.
Etapa 2. En esta etapa se tiene previsto la intervención de las pilas del costado Barranca de
Upía y contempla la eiecución de las siguientes actividades:
1. Construcción del Trincho 2, para cerrar el brazo derecho del río.
2. Construcción Trincho 3 para cerrar el flujo del brazo aguas arriba por el costado derecho.
3. El Trincho 1 se deberá reconformar en la misma posición de la etapa 1.
Con la construcción de los cierres en esta segunda etapa, se trabajará en la restauración de las
8 pilas del costado Barranca de Upía
Imagen No. 5 etapa 2 de los cierres para intervenir las pilas del costado de Barranca de Upla
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Conclusiones
•

Los trinchos propuestos funcionarán como un vertedero de cresta ancha cuando los
niveles de flujo superen la cota superior del mismo.

•

Cuando los niveles del río superen la cota superior del trincho, estos funcionarán como
un "fusible", por lo que se desintegraran progresivamente, evitando represamientos y
facilitando que la creciente retome su cauce natural.

•

La modelación hidráulica para el cierre del brazo derecho que contempla en la segunda
etapa, se espera que la altura del flujo por el brazo izquierdo sea menor ya que el área
hidráulica de este brazo es mayor.

Así mismo, según lo estipulado en el radicado No. 009622 del 16 de mayo de 2018, la
Concesionaria Vial del Oriente - COVIORIENTE identificada con Nit. 900.862.215-1, suspendió
actividades el día 24 de abril debido a que el clima no facilitó trabajos en la fuente hídrica, por lo
que solo se realizó la implantación de la Etapa 1, por lo que se ven en la necesidad de
reanudar actividades para realizar la segunda fase de las reparaciones de 8 pilotes restantes;
estas actividades se deberán realizar teniendo en cuenta las condiciones de la fuente hídrica,
por lo que se hace necesario replantear las obras planteadas para la Etapa 2, y justificar si son
coherentes con las condiciones en las cuales se vayan a reanudar los trabajos, en caso de que
se hacia necesario realizar trabaios que no estén contemplados en el plan de trabajo inicial, se
debe notificar a esta Corporación sobre dichas modificaciones para que sean evaluadas antes
de su implantación.
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DESARROLLO DE LA VISITA
Cumpliendo con lo establecido en el Auto No. PS-GJ 1.2.64.18.1544 del 09 de marzo de 2018.
El día 03 de mayo 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
río Upía, en beneficio del proyecto "obra de reparación y protección de los apoyos del puente
río Upía PR 107+010 al PR 107+590" en jurisdicción del municipio de Barranca de Upía,
Departamento del Meta.
El recorrido al sitio de ocupación de cauce se realizó en compañía del ingeniero Jorge León
ldárraga especialista ambiental y Jessica Caicedo inspectora HSQ de la Concesionaria vial de
Oriente-Covioriente.
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; es de indicar
que el cauce del río presenta una dinámica cambiante aguas arriba y aguas abajo del puente,
esta acción hidráulica, está influenciada por todos los procesos que se realizan en la cuenca,
que van desde la generación de energía a través de represas, que periódicamente realizan
descargas de caudal al río, actividades mineras, con intervención del cauce activo del río,
actividades agroindustriales que hacen uso del recurso hídrico superficial mediante bocatomas,
lo cual involucra necesariamente la intervención del cauce activo del río.
Debido a que el río presenta caudales altos, no fue posible evidenciar el estado de las obras
realizadas en los pilotes del puente a la altura de sus cimientos, sin embargo, según lo
manifestado por el ingeniero Jorge León ldárraga, se realizo mantenimiento a 16 de los 24
pilotes del puente, la temporada invernal no permitió continuar con el desarrollo de las
actividades para ejecutar la Etapa 2 en la margen derecha, municipio de Barranca de Upía,
debido a eventos amenazantes relacionados con el aumento del caudal de esta fuente hídrica,
por lo que fue preciso suspender las actividades de reparación de los pilotes del puente.
Continuando con el recorrido por la fuente hídrica hasta las zonas donde se realizaron las obras
de manejo de aguas de la Etapa 1 (jarillones y trinchos) como se pudo constatar en la foto No.
4 del siguiente registro fotográfico, ya no hay indicios de estas obras, al parecer fueron
desvanecidas por la acción hidráulica del río y a la fecha de la visita, las actividades para la
ejecución de estas fueron suspendidas.
Así mismo, se hace la aclaración por parte de los funcionarios de Covioriente que en cuanto el
clima lo permita, se continuará con la etapa 2 del proyecto para realizar el respectivo
mantenimiento de los 8 pilotes restantes ubicados en la margen del municipio de Barranca de
Upía, la disposición de los trinchos y jarillones que se realizaran para el manejo temporal de la
fuente hídrica como se contempla en la Imagen No. 5 etapa 2 de los cierres para intervenir las
pilas del costado de Barranca de Upía
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
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por la Concesionaria Vial del Oriente - COVIORIENTE identificada con Nit. 900.862.215-1, para
llevar a cabo el proyecto "obra de reparación y protección de los apoyos del puente río Upía PR
107+010 al PR 107+590" en jurisdicción del municipio de Barranca de Upía, en el departamento
del Meta.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
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Foto No. 1 y 2. Vista inferior de los soportes del puente sobre el rio Upía, en el corredor vial VillavicencioYopal, el río presenta caudales altos, por lo que no fue posible evidenciar los trabajos realizados.
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Foto No. 3 Caudal del río Upia al momento de la
visita, vista aguas arriba de la estructura del puente.

Foto No. 4 1,5km aguas arriba del puente, donde se
proyectaron los trinchos para el manejo de aguas, al
momento de la visita solo • uedan vesti•ios de estos.
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Foto No. 5 Fenómenos de socavación lateral en
margen derecha, casco urbano del municipio de
Barranca de Upía
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Foto No. 6 Fenómenos de socavación lateral en la
margen derecha, municipio de Barranca de Upía,
estos han sido mitigados mediante la realización de
obras de •rotección ti so muros es • i • ones cortos.

CONCEPTO TÉCNICO
Al realizar la inspección ocular al sitio en el cual se solicita por parte de Concesionaria Vial del
Oriente - COVIORIENTE identificada con Nit. 900.862.215-1, para el permiso de ocupación de
cauce sobre la fuente hídrica del río Upía, para la ejecución del proyecto "obra de reparación y
protección de los apoyos del puente río Upía PR 107+010 al PR 107+590" en jurisdicción del
municipio de Barranca de Upía, en el departamento del Meta, se realiza la toma de registro
fotográfico y coordenadas de los sitios objeto de la solicitud.
Dado a que el Auto No. PS-GJ 1.2.64.18.0734 del 09 de marzo del 2018, 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 manejo temporal del cauce, para
facilitar la reparación de los pilotes (cimientos) del puente; y dadas las condiciones del sitio para
el desarrollo del proyecto, se puede determinar de forma cualitativa, que la afectación ambiental
es mínima, toda vez que únicamente se refleja en el tiempo de duración de la intervención, para
la reparación de los 8 pilotes restantes de la Etapa2 del proyecto; con lo que posteriormente se
desvanecerán todas las obras temporales que se contemplan realizar para el manejo del cauce.
Así mismo, para el permiso de ocupación de cauce se deben considerar los requerimientos del
concepto técnico de riesgo PM-CA 3.44.18.280 del 29 de enero de 2018 en los que se indican:
•

Realizar el levantamiento topo batimétrico, con el cual se definió la ubicación de los
canales y jarillones.
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Realizar el plan de contingencia ante posibles crecientes del río durante la ejecución de
las medidas de mitigación.

Teniendo en cuenta lo descrito en el radicado No. 009622 del 16 de mayo de 2018, donde se
informó la culminación de labores en la ejecución de la Etapa 1 del proyecto, debido a factores
climatológicos que dificultaban el trabajo seguro en la fuente hídrica; la Concesionaria Vial del
Oriente - COVIORIENTE identificada con Nit. 900.862.215-1 informó que retomara las obras
para le eiecución de la Etapa 2 en cuanto las condiciones climatológicas lo permitan.
Así mismo, se hace necesario realizar la evaluación de las condiciones actuales de la fuente
hídrica, debido a la dinámica cambiante del río Upía; esto con el fin de determinar la viabilidad
de la implantación del provecto para la Etapa 2, de ser necesario replantear los diseños para
que obedezcan a las condiciones actuales de la fuente, dichos cambios en los diseños deben
ser notificados ¡unto con este informe para determinar la viabilidad de dichas obras.
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
hídrica río Upía, solicitado por la Concesionaria Vial del Oriente - Covioriente identificada con
Nit. 900.862.215-1, para la ejecución del proyecto "obra de reparación y protección de los
apoyos del puente río Upía PR 107+010 al PR 107+590", en la jurisdicción del municipio de
Barranca de Upía, departamento del Meta en las siguientes coordenadas:
No.1 Coordenadas del punto de ocupación de cauce.
LOCALIZACION

COORDENADAS MAGNA SIRGAS
(WGS 84)

P1

ESTE

NORTE

1.123.755

997.445

OBSERVACIONES

Puente sobre río Upía

Fuente: Visita de Campo
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 del desarrollo del proyecto, sin
embargo es necesario plantear alternativas de mitigación para el manejo de las posibles
afectaciones en estos puntos.
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.
•

El presente permiso de ocupación de cabce se otorga única y exclusivamente para las
"obras de reparación y protección de los apoyos del puente río Upía PR 107+010 al PR
107+590".

•

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 16 cual solamente deberá realizarse conforme a lo
establecido por la Corporación.

•

El diseño estructural, de los diferentes elementos y obras que se realizaran son
responsabilidad del solicitante, es decir la Concesionaria Vial del Oriente - COVIORIENTE
identificada con Nit. 900.862.215-1, es necesario proponer medidas 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.

•

La Concesionaria Vial del Oriente - COVIORIENTE identificada con Nit. 900.862.215-1,
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 "obras de reparación y protección de los apoyos del
puente río Upía PR 107+010 al PR 107+590", 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 Concesionaria Vial del Oriente - COVIORIENTE identificada con Nit. 900.862.215-1, será
responsable por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado directamente o por los
contratistas, durante y después de la ejecución del proyecto "obras de reparación y
protección de los apoyos del puente río Upía PR 107+010 al PR 107+590" 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.

•

No se podrá realizar extracción de material aluvial en el cauce del río Upía, en el sector
donde se desarrollará el proyecto "obras de reparación y protección de los apoyos del
puente río Upía PR 107+010 al PR 107+590" para su comercialización.
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•

La Concesionaria Vial del Oriente - COVIORIENTE identificada con Nit. 900.862.215-1,
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 Concesionaria Vial del Oriente - COVIORIENTE identificada con Nit. 900.862.215-1,
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 Concesionaria Vial del Oriente - COVIORIENTE identificada con Nit. 900.862.215-1,
deberá almacenar los residuos sólidos generados durante las actividades del proyecto,
fuera del cauce y de la ronda protectora del río Upía, 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.
El incumplimiento de cualquiera de las recomendaciones anteriores será causa de caducidad o
revocatoria del permiso de Ocupación de Cauce.
REQUERIMIENTOS PREVIOS A LA EJECUCION DEL PERMISO DE OCUPACION DE
CAUCE PARA LA IMPLANTACION DE LA ETAPA 2
. La Concesionaria Vial del Oriente - COVIORIENTE identificada con Nit. 900.862.215-1,
deberá radicar DE MANERA INMEDIATA ANTE CORMACARENA CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES, indicando claramente la fecha de inicio y finalización.
. La Concesionaria Vial del Oriente - COVIORIENTE identificada con Nit. 900.862.215-1,
deberá tramitar ante esta Corporación el respectivo permiso de aprovechamiento forestal, para
las especies arbóreas que se hace necesario retirar para la construcción del puente vehicular.
. La Concesionaria Vial del Oriente •- COVIORIENTE identificada con Nit. 900.862.215-1,
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
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acciones necesarias que permitan y garanticen el restablecimiento de las condiciones iniciales
del río Upía 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 Concesionaria Vial del Oriente - COVIORIENTE identificada con Nit. 900.862.215-1,
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 MARGENES EN EL RIO UPIA 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 obligaciones — condicionantes, así como el de los
requerimientos previos a la ejecución del permiso, será causa 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 "obras de reparación y protección de los apoyos
del puente río Upía PR 107+010 al PR 107+590" La Concesionaria Vial del Oriente COVIORIENTE identificada con Nit. 900.862.215-1, deberá radicar en Cormacarena en un
plazo no mayor a 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.
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 vio 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
drenaje sencillo sobre el río Upía, incluyendo registro fotográfico y evidenciando el manejo de
los recursos naturales con sus respectivos soportes, y relacionando el personal a cargo del
cumplimiento.
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Deberá realizar UN INFORM}E DEL MONITOREO DE LAS CONDICIONES DE
•
ESTABILIDAD DE LAS MARGENES EN EL RIO UPIA, 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 río Upía, 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; el informe debe evidenciar técnicamente el restablecimiento del cauce
natural del río Upía 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 subdirección 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.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Que, por mandato expreso de la ley, le corresponde a la CORPORACION PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA", el control, manejo y distribución de las aguas de uso público así como
también el conocimiento de esta clase de petición, según la ley 99 de 1993 y los Decretos 1076
de 2015, 2811 de 1974.
La Ley 99 de 1993 en su artículo 31 numeral 9 consagra las funciones de las Corporaciones
Autónomas Regionales "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterráneas..."
El artículo 42 del Decreto Ley 2811 de 1974 establece: Pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este código que se
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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 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 03 de Mayo
de 2018, la visita correspondiente a la verificación de condiciones ambientales y la información
aportada por la Concesionaria Vial Del Oriente — COVIORIENTE identificada con Nit.
900.862.215-1, respecto a la solicitud del permiso de Ocupación de Cauce la fuente Rio Upia,
en beneficio del "obra de reparación y protección de los apoyos del puente río Upia PR
107+010 AL PR 107+590", en jurisdicción del municipio de barranca de Upia, 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. 3.44.18.2679
del 06 de Julio de 2018, en el cual se estableció entre otras cosas que:
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"Debido a que el río presenta caudales altos, no fue posible evidenciar el estado de las
obras realizadas en los pilotes del puente a la altura de sus cimientos, sin embargo,
según lo manifestado por el ingeniero Jorge León Idárraga, se realizó mantenimiento a
16 de los 24 pilotes del puente, la temporada invernal no permitió continuar con el
desarrollo de las actividades para ejecutar la Etapa 2 en la margen derecha, municipio
de Barranca de Upla, debido a eventos amenazantes relacionados con el aumento del
caudal de esta fuente hídrica, por lo que fue preciso suspender las actividades de
reparación de los pilotes del puente"
"Continuando con el recorrido por la fuente hídrica hasta las zonas donde se realizaron
las obras de manejo de aguas de la Etapa 1 (jarillones y trinchos) como se pudo
constatar en la foto No. 4 del siguiente registro fotográfico, ya no hay indicios de estas
obras, al parecer fueron desvanecidas por la acción hidráulica del río y a la fecha de la
visita, las actividades para la ejecución de estas fueron suspendidas"
Adicional a lo anterior el ingeniero Ricardo céspedes hace la siguiente salvedad:
"Así mismo, se hace la aclaración por parte de los funcionarios de Covioriente que en cuanto el
clima lo permita, se continuará con la etapa 2 del proyecto para realizar el respectivo
mantenimiento de los 8 pilotes restantes ubicados en la margen del municipio de Barranca de
Upía, la disposición de los trinchos y jarillones que se realizaran para el manejo temporal de la
fuente hídrica como se contempla en la Imagen No. 5 etapa 2 de los cierres para intervenir las
pilas del costado de Barranca de Upía"
Por recomendación técnica y viabilidad jurídica; este despacho se pronunciará de
manera favorable al proyecto "obra de reparación y protección de los apoyos del puente
río Upia PR 107+010 AL PR 107+590" solicitado por la Concesionaria Vial Del Oriente
— COVIORIENTE identificada con Nit. 900.862.215-1, pero este queda supeditado al
cumplimiento de obligaciones.
Que en virtud de lo anteriormente expuesto esta Corporación,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER el Concepto Técnico No. PM.GA. 3.44.18.2679 del 06
de julio 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
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AMBIENTALMENTE VIABLE OTORGAR PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE Y
RONDA sobre la Fuente Hídrica Rio Upia, a favor de la Concesionaria Vial Del Oriente
— COVIORIENTE identificada con Nit. 900.862.215-1, en beneficio del proyecto "obra
de reparación y protección de los apoyos del puente río Upia PR 107+010 AL PR
107+590", en jurisdicción del municipio de barranca de Upia, departamento del meta,
ubicado en las coordenadas:
Tabla No.1 Coordenadas del punto de ocupación de cauce.
LOCALIZAC ION

COORDENADAS MAGNA SIRGAS (WGS 84)

P1

ESTE

NORTE

1.123.755

997.445

OBSERVACIONES

Puente sobre río Upia

Fuente: Visita de Campo

PARAGRAFO UNICO: El plazo máximo para ejecutar el permiso de ocupación de
cauce es máximo de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: en caso de presentada una eventualidad esta corporación
ordenara visita de control y seguimiento, para verificación de las mismas.
ARTICULO CUARTO: La Concesionaria Vial Del Oriente — COVIORIENTE identificada
con Nit. 900.862.215, debe allegar en un término de treinta (30) días antes del inicio de
las obras la evaluación de las condiciones actuales de la fuente hídrica, debido a la
dinámica cambiante del río Upía; esto con el fin de determinar la viabilidad de la
implantación del proyecto para la Etapa 2, de ser necesario replantear los diseños para
que obedezcan a las condiciones actuales de la fuente, dichos cambios en los diseños
deben ser notificados junto con este informe de inicio, para determinar la viabilidad de
dichas obras.
ARTÍCULO QUINTO: El presente permiso de ocupación de cauce se otorga única y
exclusivamente para las "obras de reparación y protección de los apoyos del puente río
Upía PR 107+010 al PR 107+590".
ARTÍCULO SEXTO: 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.
ARTÍCULO SEPTIMO: 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 por la Corporación.
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ARTÍCULO OCTAVO: El diseño estructural, de los diferentes elementos y obras que se
realizaran son responsabilidad de la Concesionaria Vial del Oriente - COVIORIENTE
identificada con Nit. 900.862.215-1, es necesario proponer medidas 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.
ARTÍCULO NOVENO: La Concesionaria Vial del Oriente - COVIORIENTE identificada
con Nit. 900.862.215-1, deberá construir las obras conforme a los diseños presentados
para la evaluación de esta Corporación y demás especificaciones técnicas.
PARAGRAFO UNICO: cualquier modificación de las obras no previstas de la ejecucióñ
del proyecto "obras de reparación y protección de los apoyos del puente río Upía PR
107+010 al PR 107+590", 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.
ARTICULO DECIMO: La Concesionaria Vial del Oriente - COVIORIENTE identificada
con Nit. 900.862.215-1, será responsable por cualquier deterioro y/o daño ambiental
causado directamente o por los contratistas, durante y después de la ejecución del
proyecto "obras de reparación y protección de los apoyos del puente río Upía PR
107+010 al PR 107+590" 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.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: No se podrá realizar extracción de material aluvial en
el cauce del río Upía, en el sector donde se desarrollará el proyecto "obras de
reparación y protección de los apoyos del puente río Upía PR 107+010 al PR 107+590"
para su comercialización.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La Concesionaria Vial del Oriente - COVIORIENTE
identificada con Nit. 900.862.215-1, 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.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Concesionaria Vial del Oriente - COVIORIENTE
identificada con Nit. 900.862.215-1, deberá abstenerse de disponer dentro de los
cauces a intervenir, materiales extraños como aceites, residuos y en general cualquier
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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tipo de desechos sólidos o líquidos que puedan afectar la calidad del agua de los sitios
intervenidos.
ARTICULO DECIMO CUARTO: La Concesionaria Vial del Oriente - COVIORIENTE
identificada con Nit. 900.862.215-1, deberá almacenar los residuos sólidos generados
durante las actividades del proyecto, fuera del cauce y de la ronda protectora del río
Upía, en un área provisional adecuada técnica y ambientalmente para tal efecto y
disponerlos en un sitio autorizado ambientalmente para el desarrollo de estas obras.
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 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.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: La Concesionaria Vial del Oriente - COVIORIENTE
identificada con Nit. 900.862.215-1, deberá radicar DE MANERA INMEDIATA ANTE
CORMACARENA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, indicando claramente la fecha
de inicio y finalización de las obras.
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: La Concesionaria Vial del Oriente - COVIORIENTE
identificada con Nit. 900.862.215-1, deberá tramitar ante esta Corporación el respectivo
permiso de aprovechamiento forestal, para las especies arbóreas que se hace
necesario retirar para la construcción del puente vehicular.
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: La Concesionaria Vial del Oriente - COVIORIENTE
identificada con Nit. 900.862.215-1, deberá radicar previo al inicio de las obras, informe
técnico relacionando el maneio temporal de la fuente hídrica (desviaciones,
canalizaciones, trinchos y demás), mientras el proceso constructivo de las obras.
PARAGRAFO UNICO: 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 río Upía 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.
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: La Concesionaria Vial del Oriente - COVIORIENTE
identificada con Nit. 900.862.215-1, deberá allegar en un plazo de diez (10) días,
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, EL INFORME DE
CARACTERIZACION DE LAS CONDICIONES DE ESTABILIDAD DE LAS
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MARGENES EN EL RIO UPIA 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.

ARTÍCULO VIGESIMO: Una vez finalizados los trabajos del proyecto "obras de
reparación y protección de los apoyos del puente río Upía PR 107+010 al PR 107+590"
La Concesionaria Vial del Oriente - COVIORIENTE identificada con Nit. 900.862.215-1,
deberá radicar en Cormacarena en un plazo no mayor a 60 días hábiles, contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 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.
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Una vez finalizados los trabajos del proyecto "obras
de reparación y protección de los apoyos del puente río Upía PR 107+010 al PR
107+590" La Concesionaria Vial del Oriente - COVIORIENTE identificada con Nit.
900.862.215-1, deberá radicar en Cormacarena en un plazo no mayor a 60 días
hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, UN
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEDIDAS AMBIENTALES Y SUS
RESPECTIVAS FICHAS, implementado en la ejecución de obras de construcción del drenaje
sencillo sobre el río Upía, incluyendo registro fotográfico y evidenciando el manejo de los
recursos naturales con sus respectivos soportes, y relacionando el personal a cargo del
cumplimiento.
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Una vez finalizados los trabajos del proyecto
"obras de reparación y protección de los apoyos del puente río Upía PR 107+010 al PR
107+590" La Concesionaria Vial del Oriente - COVIORIENTE identificada con Nit.
900.862.215-1, deberá radicar en Cormacarena en un plazo no mayor a 60 días
hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, Deberá
realizar UN INFORM}E DEL MONITOREO DE LAS CONDICIONES DE ESTABILIDAD
DE LAS MARGENES EN EL RIO UPIA, 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
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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.
ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: Una vez finalizados los trabajos del proyecto "obras
de reparación y protección de los apoyos del puente río Upía PR 107+010 al PR
107+590" La Concesionaria Vial del Oriente - COVIORIENTE identificada con Nit.
900.862.215-1, deberá radicar en Cormacarena en un plazo no mayor a 60 días
hábiles, DOCUMENTO TÉCNICO DE MANEJO TEMPORAL de la fuente hídrica río
Upía, 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; el informe debe
evidenciar técnicamente el restablecimiento del cauce natural del río Upía en el sector
intervenido.
ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: 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
subdirección 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.
ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO: La Concesionaria Vial Del Oriente — COVIORIENTE
identificada con Nit. 900.862.215-1, 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 VIGESIMO SEXTO: Una vez en firme la presente providencia por secretaria
de la Oficina Jurídica de la Corporación, COMUNIQUESE de la presente resolución a la
Procuraduría Agraria y Ambiental del Departamento del Meta para su conocimiento y
demás fines pertinentes.
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ARTÍCULO VIGESIMO SEPTIMO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo a la Concesionaria Vial Del Oriente — COVIORIENTE identificada con
Nit. 900.862.215-1 a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, dé
conformidad a lo establecido en los artículos 68 y 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO VIGESIMO OCTAVO: 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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