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RESOLUCIÓN PS-GJ.1.2.6.18. 1

019 El

EXPEDIENTE No 3.37.2.8.018.006
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TÉCNICO PM-GA 3.44.18.2169
DEL 08 DE JUNIO DE 2018V SE OTORGA EL PERMISO AMBIENTAL DE OCUPACIÓN
DE CAUCE SOBRE LAS FUENTES HÍDRICAS CRISTALITOS, CAÑO CAJUCHE Y
CAÑO CRISTALES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SIETE (07) PUENTES EN MADERA
INMUNIZADA„ SOLICITADO POR EL FONDO NACIONAL DE TURISMO-FONTUR,
IDENTIFICADO CON NIT. N°900.649.119-9, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE
LA OBRA "PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA LIVIANA" EN EL SECTOR VEREDA
LA CACHIVERA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LA MACARENA,
DEPARTAMENTO DEL META"
LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA" EN
DESARROLLO DE SUS FUNCIONES LEGALES Y LAS INDICADAS EN LA LEY 99 DE
1993 Y EL DECRETO 2811 DE 1974 Y 1076 DE 2015.
CONSIDERANDO
Que, mediante radicados No. 009915 y 009916 del 18 de mayo de 2018, el señor Carlos
Alberto González Camargo, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 91.281.845, solicitó
ante esta Corporación los Permisos Ambientales de Ocupación de Cauce de la Fuente
Hídrica Cristalitos, para la construcción de 9 puentes en madera inmunizada, Concesión de
Aguas Superficiales a captar de la Fuente Hídrica Caño Cajuches para abastecimiento
doméstico y Vertimiento de aguas residuales a la Fuente Hídrica Caño Cajuches, allegando
la siguiente documentación:
-

Formulario Único Nacional de Permiso Ambiental de Concesión de Aguas
Superficiales
Formulario Único Nacional de Permiso Ambiental de Vertimientos
Formulario Único Nacional de Permiso Ambiental de Ocupación de Cauce
Copia Cédula de Ciudadanía del señor Carlos Alberto González Camargo
Planos de localización dé la Fuente Hídrica
Planos de senderos Caño Cristales
Estudio de Suelos
Documento Exploración del subsuelo
Ensayos de Laboratorio
Memorias de Calculo
Documento especificaciones técnicas de Sistemas Sépticos Horizontales

Que, una vez analizada ladocumentación allegada mediante radicados No. 009915 y 009916
del 18 de mayo de 2018, esta Corporación mediante radicado No. 008008-del 24 de may9 de
2018, requirió al señor Ferney Camacho, en calidad de Gerente de Infraestructura de
FONTUR, para que allegara documentación faltante respecto a los Permisos Ambientales de
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Ocupación de Cauce, Concesión de Aguas Superficiales y Vertimiento, en atención a que es
la entidad contratante quien debe solicitar ante esta Corporación los respectivos permisos
ambientales.
Que, mediante radicado No. 010727 del 29 de mayo de 2018, el Fondo Nacional de Turismo
— FONTUR, a través de su representante legal, el señor Manuel Eduardo Osorio Lozano,
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.341.487, allegó a esta Corporación la siguiente
documentación:
-

Formulario Único Nacional de Permiso Ambiental de Concesión de Aguas
Superficiales, debidamente diligenciado.
- Formulario Único Nacional de Permiso Ambiental de Vertimientos, debidamente
diligenciado.
- Formulario Único Nacional de Permiso Ambiental de Ocupación de Cauce,
debidamente diligenciado.
Copia de Cédula de Ciudadanía del señor Manuel Eduardo Osorio Lozano,
representante legal de FONTUR.
Que, mediante Auto No. PS-GJ 1.2.64.18.2242 del 29 de mayo de 2018, se inició trámite
administrativo de los permiso ambientales de ocupación de cauce de la fuente hídrica
Cristalitos, para la construcción de nueve (09) puentes en madera inmunizada, Concesión de
Aguas Superficiales a captar de la Fuente Hídrica Caño Cajuches, para uso doméstico y
Vertimientos de aguas residuales domésticas a la Fuente Hídrica Caño Cajuches, por
solicitud del Fondo Nacional de Turismo — FONTUR, identificado con Nit. N° 900.649.119-9,
en jurisdicción del Municipio de la Macarena — Meta.
Que, mediante radicado No. 011299 del 06 de junio de 2018, el Fondo Nacional de Turismo
— FONTUR, identificado con Nit. N° 900.649.119-9, allega pago por concepto de visita técncia
y evaluación.
CONCEPTO TECNICO PM-GA.3.44.18.2169 DEL 08 DE JUNIO DE 2018...
OBJETO DEL CONCEPTO: Evaluar la solicitud del trámite de permiso de ocupación de
cauce y ronda sobre la fuente hídrica Cristalitos, para la construcción de nueve (9) puentes
en madera inmunizada, en la vereda La Cachivera, en el municipio de La Macarena,
departamento del Meta, en cumplimiento al Auto PS-GJ 1.2.64.18.2242 del 29 de mayo de
2018.
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
CORMACARENA como parte del CONVENIO DE COOPERACION FNT 264 de 2016,
realizado entre La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX, Fondo
Nacional del Turismo FONTUR y Parques Nacionales, cuyo objeto es "ANUAR ESFUERZOS
HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, FINNCIEROS, JURIDICOS Y DE ASISTENCIA TECNICA
PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE SENDEROS CAÑO CRISTALES", pone en
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cpnocimiento DENUNCIA FORMAL de los hechos sucedidos el día 19 de mayo del presente
año, en horas de la noche en el sector de caño Cajuche, vereda la Cachivera, via a caño
Cristales.
El día 18 de mayo de 2018 el Fondo Nacional de Turismo — FONTUR bajo el Radicado No
009916 allego solicitud de Ocupación de CauCe y mediante el Auto PS-GJ 1.2.64.18.2242
del 29 de mayo de 2018, se inicia trámite administrativo de. los permisos ambientales de
Ocupación de Cauce de la fuente hídrica Cristalitos, para la. construcción de nueve (9)
puentes en madera inmunizada, Concesión De Aguas Superficiales a captar de la fuente
hídrica caño Cajuche para uso doméstico y Vertimiento de Aguas Residuales Domesticas
a la fuente hídrica caño Cajuche, por solicitud de Fondo Nacional de Turismo — FONTUR,
identificado con Nit No 900.649.119-91 en jurisdicción del municipio de La Macarena — Meta.
En cuanto al Auto PS-GJ 1.2.64.18.2242 del 29 de mayo de 2018
Cuadro 1. cumplimiento del Auto PS-GJ 1.2.64.18.2242 del 29 de mayo de 2018
ARTICULO

CUMPLE
SI
NO

Revisado del expediente bajo el
radicado No 011299 del 06 de junio de
2018, FONTUR allega pago por
concepto de visita técnica y evaluación

Artículo segundo: el Fondo Nacional
de Turismo — FONTUR, deberá cancelar
a favor de CORMACARENA por
concepto de visita técnica y evaluación
la suma de TRES MILLONES DE
PESOS ($3'000.0.00) M/CTE., suma que
deberá consignar en la cuenta corriente
No 36419006266 de Bancolombia, a
nombre de CORMACARENA con Nit
822.000.091-2, bajo el número de
referencia 1264182242 dentro de los
diez (10) días siguientes a la notificación
de esta providencia.
Parágrafo Primero: el trámite de
evaluación está sujeto al pago de lo
dispuesto en el presente artículo y una
vez cancelado, el peticionario deberá
allegar dos (2) copias del recibo de
consignación, para ser anexado al
expediente y otra con destino a la
Subdirección
Administrativa
y
Financiera, para que sea expedido del
respectivo paz y salvo por todo
concepto, en caso de que la
consignación de los derechos causados
no se efectué dentro del término
establecido, se suspenderá el tramiten
hasta tanto se realice el pago.

OBSERVACIONES

X

3
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 — 6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6730420 En. 105
Línea Gratuita Nacional 018000117177
Exp. 3.37.2.8.018.006
Página Web: www. cormacarena.gov.co Email: infoticormacarenamov.co

Liberta y Orden

CORPOFtACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANE/0 ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Mit. 822000091-2

C9f1MAIARINA

En cuanto al Radicado No 009916 del 18 de mayo de 2018
Mediante el radicado No 009916 del 18 de mayo de 2018 el señor Carlos Alberto González
Camargo identificado con Cedula de Ciudadanía 91281845-2 de Bucaramanga allega a
CORMACARENA certificado de Cámara de Comercio de Bucaramanga de fecha 2018/05/03,
Actividad Principal: 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil, Actividad
Secundaria: 7110 Actividades de Arquitectura e Ingeniería y otras actividades conexas de
consultoría técnica, presenta el formulario único nacional de solicitud de ocupación de cauce
debidamente diligenciado.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
DESCRIPCIÓN GENERAL
Consiste en la construcción de 13 puentes en madera con longitudes entre 3.0 y 35.0 y un
ancho uniforme de 1.50, 3 escaleras con barandas en madera y 1 estructura en madera de 1
piso de altura, con luces entre ejes de muros y/o columnas hasta de 5.0, previendo cargas
puntuales hasta de 25.0 Ton, estimadas por áreas aferentes.
GEOLOGÍA
A partir de la información disponible en el Mapa Geológico de Colombia, se Observa que el
predio se localiza en una zona compuesta por arenitas de gramo fino a con glomeraticas
interestratifica das con arcillolitas y limolitas. Ocasionalmente, lentes de hierro ooliticoo y
carbón.
TOPOGRAF1A
Teniendo en cuenta que el sendero peatonal atravesara varias zonas de todo el ecosistema
llamado cristales, se ilustra la topografía de los lugares donde se implantaran las estructuras
que componen el sendero peatonal.
EXPLORACIÓN GEO TÉCNICA
Esta consultoría realizó 37 apiques distribuido en el área de estudio, efectuados con equipo
manual, obteniendo muestras mediante un martillo de Schmidt.
PARAMETRO DE DISEÑO SÍSMICO
De acuerdo con la NSR-10. Finalmente, la estructura se deberá diseñar con base en un
Aa=0.05 y un Av=0.10
RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN PUENTES PEATONALES Y BARANDAS DE
LAS ESCALERAS
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Teniendo en cuenta que la proyección de las vigas principales de cada puente en madera
puede generas asentamientos excesivos nocivos, por lo tanto, se recomiendo un sistema
de cimentación superficial que concentre la cargas en la menor área posible.
Dado lo el sistema de cimentación para puentes y barandas, consistirá en una serie de
zapatas aisladas o corridas, independientes por estribo, empotradas como mínimo 1.0 m de
profundidad en os estratos de arenisca que allí se encuentran. Una vez se realice la
excavación para la construcción de la cimentación, se debe verificar que la roca no se
encuentre fracturada por intemperismo ya su vez que se alteración sea mínima por efecto de
los flujos de agua de la zona.
CAPACIDAD PORTANTE
A partir de los parámetros del suelo de apoyo obtenidos mediante los resultados de ensayos
de laboratorios, el área de las zapatas se podrá calcular con base en una capacidad portante
de 300.0 KN/m2. Por razones de estabilidad, las zapatas aisladas y corridas no podrán tener
un ancho inferior a 0.80 y 0.40 m respectivamente. En caso de proyectar zapatas aisladas,
estas se deberán enlazar mediante vigas de amarre diseñadas con base en los criterios del
ingeniero calculista.
De conformidad a lo establecido en el titulo H.24 de la NSR-10, se calculó la capacidad
portante, obteniendo un factor de seguridad directo entre 5.99 y 6.62 según las metodologías
planteadas por Meyerhof, Hasen y Vesic. Así mismo, se verifico el factor de seguridad
indirecto para la estructura, obteniendo un valor de 2.82. a partir de lo anterior se establece
que se obtienen valores superiores a los mínimos requeridos acorde a la tabla H.2.4.-1 de la
NSR-10.
Por otra parte, de proyectarse cimientos a cotas diferentes para un mismo estribo, estos
deberán salvar un ángulo máximo de 35° con respecto a al horizontal, medido desde el borde
inferior del cimiento.
ASENTAMIENTOS
Se calculó el asentamiento elástico del suelo, para el sistema de cimentación en zapatas
mediante teoría de la elasticidad, obtenido valores totales hasta de 2 cm, valor considerado
aceptable y dentro de los rangos establecido en la norma vigente.
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LOCALIZACIÓN:
Imagen No.1 Coordenadas ocupación de cauce para la construcción de los puentes
SENDEROS CAÑO CRISTALES CORNENADAS

SENDERO

TRANSECTO

SITIO
Caño
cajuche
Cascada
la virgen
Mojón
19
Cascada
pianos
Mojon
32
Mirador
cacique
Mojan
38
Cascada
cuarzo

NOMBRE
Centro
muttipropósito
puente

SLP

MOJON 16

SLP

MOJON 19

SLP

MOJON 28

SLP

MOJON 32

SLP

MOJON 33

SLP

MOJON 38

SLP

MOJON 42

SLIP

MOJON 45

Venados

SSA

110JON 8

Caño
escondido

Puente

SSA

MOJON 18

Caño
Virgen

Puente

SSA

MOJON 30

SSA

MOJON 36

SSA

MOJON 50

SSA

MOJON 52

SSA

MOJON 70

SSA

MOJON 72

SSA

MOJON 74

SSA

MOJON 75

N

02°14'51.1"

73°4741.6"

0295.500"

73°4103.6" 26 M

0295'57.8"

73'46'08.2'

O216'13.9

73°4826.2"

02°1617.7

73'4817.7"

0216'06.7

73'4615.2

y Mojan

02°16'0.9"

73°48'01.4

12M

y

02°16'04.2

73°47 57.4

13 M

_ Venado

02'1558.6"

73°47'52.5"

Caño
escondid
o
Caño
virgen

021527.8

7348'09.9
„

15 M

0215.577

734126.9
"

24 M

Escalera
Escalera
Escalera

Mojon
32
Cacique

Baranda
Puente
escalera
Escalera
sendero
elevado
Escalera

Y
cascada
negra
Quebrada

Caño
caiuche
Puente
virgen
Escalera
la virgen
Pianos

CORDENADAS
Y
MEDIDA
PUENTE
s

38

Cuarzo

14 M

guantea

Águila 2
.

02°1623.6
“

73°48'32.2

26 M

puente

Águila 3

02°1137.0

73°4823.9

26 M

02°1638.7

•
73°4811.4

02°16'33.5

73°48'08.2

20 M

021557.0
.

73°47'52.5

30 M

0715'53.8

73°47'53.3
"
73'47'42.7
„

20 M

Escalera
Escalera
La
escalera
Puente y Pozo
Pozo
cuadrado
baranda
cuadrado
Puente
Venado
Paso
venado
Puente
Mojado
Paso
mojado
Piscina
Centro de Piscina
del turista descanso
Baranda
Ochos
Mirador
ochos
Fuente Exp: 3.37.2.8.018.006

02°1551.2
.
02°15'50.9
"

73°4740.3

DESARROLLO DE LA VISITA:
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El día 7 de junio de 2018, Luisa Fernanda Sotelo y Javier Francisco Parra cubillos,
funcionarios adscritos a la Regional Macarena de la Subdirección de Gestión y Control
Ambiental de CORMACARENA, realizó visita de inspección ocular para verificar los puntos
de Ocupación de Cauce sobre Caño Cristales, cajuche y Cristalitos donde se pretende llevar
a cabo la construcción de 14 puentes, escaleras y barandas, distribuidos en el DMI Y PNN S
MAC, con el propósito de mejorar la experiencia de los visitantes del Parque Nacional Natural
Sierra de La Macarena. La visita fue atendida por el Arq. Jesús Aguilar Becerra, identificado
con cédula de ciudadanía No 91.260.758 de Bucaramanga y el Ing. Heiler Dominguez
Hurtado identificado con cédula de ciudadanía No 12.023.493 de Quibdó, a quien en el
momento de la misma se le informó en qué consistía la visita. En el recorrido se evidencia lo
siguiente:
Tabla 3. Georreferenciación de puentes "PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
LIVIANA"
Puente

Sector/Nombre

Sendero

P1
P2
P3
P4

. Cristalitos
Cristalitos
Cristalitos
Caño Cajuche
Caño Cristales -Cascada
los Cuarzo
Caño Cristales - Cascada la
Virgen
Caño Cristales -Caño
Escondido
Caño Cristales — Intermedio
Caño Cristales —Paso del
Mojado
Caño Cristales - Pozo
Cuadrado
Caño Cristales —Paso del
Venado
Caño Cristales — Puente
escalera Cuarzos
(mojón 38)
Caño Cristales — Cascada
Negra (Águila 2)
Caño Cristales —Mojón"36.
.(Águila 3)
Caño Cristales -Caño la
virgen (Mojón 18)

Cristalitos
Cristalitos
Cristalitos
: N/A

P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15

Coordenadas planas
W
N
1031749
737000
737275
1031697
•1030871 • 737873"
740364
1031356

A.S.N.M

Entidad

276 m
279 m
302 ni
299 ni

CRM
CRM
PNN
CRM

SLP

1030948

742536

297m

CRM

SSA

1030756

742100

310 m

PNN

SLP

1030568

741418

321 m

PNN

SLP

1031059

742160

293 m

CRM

SSA

1031066

742189

293m

CRN1

SSA

1030676

743436

364m

PNN

SSA

1031084

742357

292 m

CRM

SLP

1030824

742434

310 m

PNN

SSA

1029872

743132

369 in

PNN

SSA

- 1030129

743543

362 m

PNN

SLP

"
1030036

742182

357m

-

PNN
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Foto 1. Reunión antes de iniciar recorrido
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Foto 8. P2 Cristalitos

:

CONCEPTO TÉCNICO:
•
:
A partir de la visita técnica .realizada el día 7 , de - junio de .2018 •y a la revisión de la
documentación que•reposa en-el e)qoediente No. 3.37.2:8:01'8.006, se concluye lo.siguiente:
Este concepto evaluá solo. lasolicitud dencupación.de Cauce.
11
AUTORIDAD AMBIENTAL EN.EL DEPARTAMENTO DELMETA

Dirección: Carreila 35 No. 25-57 San- Benito-vi lavicendo (Meta) -.Colombia
PBX 6730420- 6730417- 6730418 Fax 6825731/LINEA PQR 6730420 EKT. 105
•]LíneaGratuita Nadona1018000117177
Exp. 3.37.2.8.018.006
Página Web: www. cormacarena.gov.co Ematl: inforacormacarena.clov.co

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

0:41MAC,A13EN A

EN CUANTO AL AUTO PS-GJ 1.2.64.18.2242 DEL 29 DE MAYO DE 2018
Artículo segundo: el Fondo Nacional de Turismo — FONTUR, deberá cancelar a favor de
CORMACARENA por concepto de visita técnica y evaluación la suma de TRES MILLONES
DE PESOS ($3'000.000) M/CTE., suma que deberá consignar en la cuenta corriente No
36419006266 de Bancolombia, a nombre de CORMACARENA con Nit 822.000.091-2, bajo
el número de referencia 1264182242 dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación
de esta providencia.
Revisado del expediente bajo el radicado No 011299 del 06 de junio de 2018, FONTUR allega
pago por concepto de visita técnica y evaluación
EN CUANTO AL PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE
Dado que el AUTO PS-GJ 1.2.64.18.2242 del 29 de mayo de 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:
Al realizar la inspección ocular a los sitios indicados en la solicitud del permiso de ocupación
de Cauce se pudo observar que, son siete (7) los puentes dentro de la jurisdicción de
CORMACARENA, distribuidos así: 2 en CRISTALITOS, 1 en Caño CAJUCHE y 4 en
CAÑO CRISTALES.
Considerando las condiciones actuales del sector y las características de la obra, visto desde
una perspectiva técnica y ambiental, se considera que el impacto que pueda ser generado
en el entorno es ALTO, por tal motivo se deberán aplicar prácticas que generen el menor
impacto posible en las áreas de influencia.
En cuanto a la duración del impacto, es que es el tiempo durante el cual se manifiesta y
permanecen los efectos en el medio, se califica como temporal, mientras se construyen las
obras. Sin embargo, el proyecto es permanente y 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 de obras; además, la tendencia del comportamiento de cualquier impacto que
se genere se considera como decreciente pues éste deberá expirar una vez se termine la
actividad que lo origina.
Una vez realizada la visita técnica y la evaluación de los documentos que se encuentran en
el expediente, se concluye que es VIABLE OTORGAR EL PERMISO DE OCUPACIÓN DE
CAUCE, sobre CRISTALITOS y CAÑOS CRISTALES, para la construcción de siete (7)
puentes, distribuidos así: 2 en CRISTALITOS, 1 en Caño CAJUCHE y 4 en CAÑO
CRISTALES, en el sector de la Vereda La Cachivera, en el municipio de La Macarena,
Departamento del Meta, solicitado por Fondo Nacional de Turismo — FONTUR, para la
ejecución de la obra "PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA LIVIANA", en las siguientes
coordenadas:
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Puente

Sector/Nombre

P1
P2
P4
P5

Cristalitos
Cristalitos
Caño Cajuche
Caño Cristales Cascada los
Cuarzo
Caño Cristales Intermedio
Caño Cristales —
Paso del Mojado
Caño Cristales —
Paso del Venado

P8
P9
P11

Coordenadas
planas
N
W
Cristalitos 1031749 737000
Cristalitos 1031697 737275
1031356 740364
N/A
SLP
1030948 742536
Sendero

CORMACARENA

A.S.N.M

Entidad

276 m
279 m
299 m
297 m

Cormacarena
Cormacarena
Cormacarena
Cormacarena

SI

1031059

742160

293 m

Cormacarena

SSA

1031066

742189

293 m

Cormacarena

SSA

1031084

742357

292 m

Cormacarena

El presente permiso tendrá el plazo de dos (2) meses, dicho plazo entrará en vigencia a partir
da la notificación del acto administrativo que adopte este concepto.

OBLIGACIONES Y CONDICIONANTES
El diseño estructural, de los diferentes elementos y obras que se realizaran es
responsabilidad única y exclusiva del Fondo Nacional de Turismo — FONTUR, es necesario
proponer medidas que permitan un adecuado manejo de los recursos naturales en el área de
proyecto, durante las etapas de construcción y operación.
El Fondo Nacional de Turismo — FONTUR, a través de su representante legal o quien haga
de sus veces, 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 de las obras "PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
LIVIANA", que surjan con ocasión del desarrollo del mismo, deberá reportar a la corporación
de manera inmediata toda la información pertinente, para que sea evaluada sobre la
conveniencia o no de dichas modificaciones y se tomen las respectivas medidas a que haya
lugar.
El Fondo Nacional de Turismo — FONTUR, a través de su representante legal o quien haga
de sus veces, deberá allegar en un plazo de diez (10) días, una vez notificado del Acto
Administrativo que acoja este concepto Técnico, el Programa de Medidas Ambientales y sus
respectivas fichas, en las que se indique claramente, las actividades a realizar para
desarrollar técnica y ambientalmente la obra, haciendo énfasis en el manejo de residuos
sólidos, sobrantes, escombras, basuras, residuos líquidos, medidas de restauración y
limpieza del sitio.
REQUERIMIENTOS POSTERIORES A LA EJECUCIÓN DEL PERMISO DE OCUPACIÓN
DE CAUCE
13
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Culminados los trabajos y como una medida de control y seguimiento, se realizará la revisión
del cumplimiento del Acto Administrativo que adopté este concepto técnico y evaluación de
la información entregada, en caso de ser necesario se ordenará un funcionario para que
efectué una segunda visita, con el objeto de verificar las condiciones ambientales del sector
intervenido en CRISTALITOS y CAÑO CRISTALES, de tal forma que se pueda tomar una
decisión técnica, de ser necesario de adecuar el sitio a las condiciones iniciales.
Una vez terminadas las actividades del proyecto de Fondo Nacional de Turismo — FONTUR,
a través de su representante legal o quien haga de sus veces, deberá realizar el retiro de
todos los materiales sobrantes y demás elementos que puedan afectar paisajísticamente el
sector y disponerlos en un sitio adecuado para tal fin.
Una vez finalizado los trabajos de la obra "PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA LIVIANA",
el Fondo Nacional de Turismo — FONTUR, deberá allegar en un plazo no mayor a 15 días
hábiles:
o Un (1) informe ejecutivo donde se indique cuáles fueron loé trabajos efectuados, el cual
deberá incluir una breve descripción de las obras realizadas, avaladas por el interventor,
soportada con anexo fotográfico y registro fotográfico en donde se indique los trabajos
efectuado y cuantificación de las actividades ejecutadas.
o

Informe de cumplimiento del programa de medidas ambientales y sus respectivas
fichas implementado en la construcción de la obra "PROYECTO DE
INFRAESTRUCTURA LIVIANA", dentro del proyecto incluyendo registro fotográfico y
evidenciando el manejo de los recursos naturales, con sus respectivos soportes, y
relacionando el personal a cargo del cumplimiento.

•

allegar el Plan de Contingencia para el proyecto de construcción de los puentes sobre
CRISTALITOS, CAJUCHE y CAÑO CRISTALES, enmarcado dentro de los lineamientos
ambientales consagrados en la Constitución Política Nacional de 1991, la Ley 99 de 1993,
Decreto 2811 de 1974 y los Decretos reglamentarios vigentes hasta la fecha. Ley 1523
de 2012 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se
establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

o

Fondo Nacional de Turismo — FONTUR, deberá radicar DE MANERA INMEDIATA ANTE
CORMACARENA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, indicando claramente la fecha de
inicio y finalización.

o Una vez terminadas las obras se deberá radicar en CORMACARENA la copia del acta
de terminación de contrato junto con el informe final ejecutivo.
Es de resaltar que, de acuerdo al impacto que se podrá generar en el transporte de materiales
(madera, varillas, arena, gravilla y otros) que se calcula en peso en 500 toneladas para las
obras a implementar por la vía existente entre el puerto los mangos (Rio Guayabero margen
izquierda) hasta Caño Cajuche y caño cristales, es necesario que el solicitante de los
permisos de ocupación de cauce para la implementación de las obras de infraestructura
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liviana, realice la adecuación del carreteable por donde se transportaran los materiales. Para
lo anterior deberá presentar en un término de (15) días de la notificación del acto
administrativo que apruebe el presente concepto, un Plan de trabajo para la adecuación de
la vía, teniendo en cuenta que donde se ubica esta vía tiene una reglamentación (zona de
Recuperación para la Preservación, DMI Macarena Sur, Decreto 1989/1989). Este plan de
trabajo deberá ser evaluado y aprobado por Cormacarena.
El presente permiso de ocupación de cauce, se otorga única y exclusivamente para la
"PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA LIVIANA" sobre CRISTALITOS, CAJUCHE y
CAÑOS CRISTALES, para la construcción de siete (7) puentes, distribuidos así: 2 en
CRISTALITOS, 1 en Caño CAJUCHE y 4 en CAÑO CRISTALES, los cuales varían en una
longitud aproximada 3.0 m y 35.0 m y un ancho uniforme de 1.50m., y que serán construidos
en madera de plantación de acuerdo a los diseños presentados dentro de la solicitud
realizada a Cormacarena.
El incumplimiento de cualquiera de las recomendaciones anteriores será causa de caducidad
o revocatoria del permiso de Ocupación de Cauce.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Para resolver se considera que los caños y ríos son corrientes de uso público de conformidad
con el Art. 677 del C.C, en concordancia con el Art. 80 y 82 del Decreto ley 2811 de 1974.
Que el artículo 38 de la ley 99 de 1993, creó la Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Área de Manejo Especial de la Macarena CORMACARENA, como organismo rector de
la administración del medio ambiente y los recursos naturales renovables en su jurisdicción.
Que, el artículo 103 de la Ley 1737 de 2014, establece que todo el territorio del
Departamento del Meta, incluida el Área de Manejo Especial de la Macarena, quedó bajo la
jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena, Cormacarena,
sin incluir el territorio en litigio con Caquetá y Guaviare.
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...".
Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo del 2915 por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible Art. artículo
2.2.3.2.2.1 clasificación de las aguas En conformidad con lo establecido por los artículos
80 y 82 del Decreto-Ley 2811 de 1974, las aguas se dividen en dos categorías: aguas de
dominio público y aguas de dominio privado. Para efectos de interpretación, cuando se hable
de aguas, sin otra calificación, se deberá entender las de uso público.
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Aunado a ello el artículo 2.2.3.2.2.2 dispone que son aguas de uso público:
a. Los ríos y todas las aguas que corran por cauces naturales de modo permanente o
no;
b. Las aguas que corran por cauces artificiales que hayan sido derivadas de un cauce
natural;
c. Los lagos, lagunas, ciénagas y pantanos;
d. Las aguas que estén en la atmósfera;
e. Las corrientes y depósitos de aguas subterráneas;
f. Las aguas y lluvias;
g. Las aguas privadas, que no sean usadas por tres (3) años consecutivos, a partir de la
vigencia del Decreto-Ley 2811 de 1974, cuando así se declara mediante providencia
de la Autoridad Ambiental competente, previo el trámite previsto en este Decreto, y
h. Las demás aguas, en todos sus estados y forman, a que se refiere el artículo 77 del
Decreto-Ley 2811 de 1974, siempre y cuando no nazcan y mueran dentro del mismo
predio.
Artículo 2.2.3.2.12.1. La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o
depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca
la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la
ocupación permanente o transitoria de playas..."
Que el numeral 2° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, faculta a las Corporaciones
Autónomas Regionales para 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 de Medio Ambiente, hoy Ministerio de Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible.
Que esta Corporación tiene la competencia para adelantar el trámite del permiso ambiental
de Ocupación de Cauce solicitado, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 1737 del
2014 Artículo 103. "Todo el territorio del departamento del Meta, incluida el Área de Manejo
Especial de la Macarena, quedará bajo la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible de la Macarena, Cormacarena, sin incluir el territorio en litigio con Caquetá y
Guaviare".
Que en atención a lo ordenado mediante Auto No. PS-GJ 1.2.64.18.2242 del 29 de mayo de
2018, se llevó a cabo visita de inspección ocular el día 07 de junio de 2018 en el punto donde
se pretende desarrollar el proyecto denominado "PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
LIVIANA", jurisdicción del Municipio de La Macarena — Meta.
Es importante mencionar que, al realizar la inspección ocular a los sitios indicados en la
solicitud del permiso de ocupación de Cauce se pudo observar que, son siete (7) los puentes
dentro de la jurisdicción de CORMACARENA, distribuidos así: 02 en CRISTALITOS, 01 en
Caño CAJUCHE y 04 en CAÑO CRISTALES.
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Que, Considerando las condiciones actuales del sector y las características de la obra, visto
desde una perspectiva técnica y ambiental, se considera que el impacto que pueda ser
generado en el entorno es ALTO por tal motivo se deberán aplicar prácticas que generen el
menor impacto posible en las áreas de influencia.
En cuanto a la duración del impacto, es que es el tiempo durante el cual se manifiesta y
permanecen los efectos en el medio, se califica como temporal, mientras se construyen las
obras. Sin embargo, el proyecto es permanente y 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 de obras; además, la tendencia del comportamiento de cualquier impacto que
se genere se considera como decreciente pues éste deberá expirar una vez se termine la

actividad que lo origina.
Por lo anterior, una vez realizada Una vez realizada la visita técnica y la evaluación de los
documentos que se encuentran en el expediente, se concluye que es VIABLE OTORGAR
EL PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE, sobre CRISTALITOS y CAÑOS CRISTALES,
para la construcción de siete (7) puentes, distribuidos así: 2 en CRISTALITOS, 1 en Caño
CAJUCHE y 4 en CAÑO CRISTALES, en el sector de la Vereda La Cachivera, en el municipio
de La Macarena, Departamento del Meta, solicitado por Fondo Nacional de Turismo —
FONTUR, para la ejecución de la obra "PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA LIVIANA", en
las siguientes coordenadas:
Coordenadas planas

A.S.N.M

Entidad

737000
737275
740364
742536

276 m
279 m
299 m
297 m

Cormacarena
Cormacarena
Cormacarena
Cormacarena

1031059

742160

293 m

Cormacarena

SSA

1031066

742189

293 m

Cormacarena

SSA

1031084

742357

292 m

Cormacarena

Puente

Sector/ Nombre

Sendero

P1
P2
P4
P5

Cristalitos
Cristalitos
Caño Cajuche
Caño Cristales - Cascada
los Cuarzo
Caño Cristales Intermedio
Caño Cristales — Paso del
Mojado
Caño Cristales — Paso del
Venado

Cristalitos
Cristalitos
N/A
SLP

1031749
1031697
1031356
1030948

SI

P8
P9
P11

Que en mérito de lo expuesto esta Corporación,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Acoger en su totalidad el Concepto Técnico PM-GA 3.44.18.2169 del
08 de junio de 2018, el cual hará parte integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar el permiso ambiental de Ocupación de Cauce sobre las
Fuentes Hídricas Cristalitos, Cajuche y Caño Cristales, para la construcción de siete (07)
puentes en madera inmunizada, distribuidos de la siguiente manera: Dos (02) en la Fuente
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CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACA ENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2

COIMACATIENA

Hídrica Cristalitos, Uno (01) en Caño Cajuche y Cuatro (04) en Caño Cristales, en el sector
Vereda La Cchivera, jurisdicción del Municipio de La Macarena — Meta, solicitado por el Fondo
Nacional de Turismo — FONTUR, para la ejecución de la obra "PROYECTO DE
INFRAESTRUCTURA LIVIANA", en las siguientes coordenadas:

Puente

Sector/Nombre

Sendero

P-1
P2
P4
P5

Cristalitos
Cristalitos
Caño Cajuche
Caño Cristales Cascada los Cuarzo
Caño Cristales Intermedio
Caño Cristales— Paso
del Mojado
Caño Cristales— Paso
del Venado

Cristalitos
Cristalitos
N/A
SLP

P8
P9
P11

Coordenadas
planas
N
W
1031749
737000
1031697
737275
1031356
740364
1030948
742536

A.S.N.M

Entidad

276 m
279 m
299 m
297 m

Cormacarena
Cormacarena
Cormacarena
Cormacarena

SI

1031059

742160

293 m

Cormacarena

SSA

1031066

742189

293 m

Cormacarena

SSA

1031084

742357

292 m

Cormacarena

ARTICULO TERCERO: La vigencia del presente permiso de Ocupación de Cauce es de
máximo un Dos (02) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo.
ARTICULO CUARTO: El presente permiso de ocupación de cauce, se otorga única y
exclusivamente para la ejecución del proyecto denominado "PROYECTO DE
INFRAESTRUCTURA LIVIANA" sobre las fuentes hídricas CRISTALITOS, CAJUCHE y
CAÑOS CRISTALES, para la construcción de siete (07) puentes, distribuidos así: Dos (02)
en CRISTALITOS, Uno (01) en Caño CAJUCHE y Cuatro (04) en CAÑO CRISTALES, los
cuales varían en una longitud aproximada 3.0 m y 35.0 m y un ancho uniforme de 1.50m., y
que serán construidos en madera de plantación de acuerdo a los diseños presentados dentro
de la solicitud realizada a Cormacarena.
ARTICULO QUINTO: El diseño estructural de los diferentes elementos y obras que se
realizarán es responsabilidad única y exclusiva del Fondo Nacional de Turismo — FONTUR,
identificado con Nit. N° 900.649.119-9.
Parágrafo Único: Es necesario proponer medidas que permitan un adecuado manejo de los
recursos naturales 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 SEXTO: El Fondo Nacional de Turismo — FONTUR, identificado con Nit. N°
900.649.119-9, a través de su representante legal o quien haga de sus veces, deberá
construir las obras conforme a los diseños presentados y demás especificaciones técnicas.
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Parágrafo Primero: Cualquier modificación de las obras no previstas de la ejecución de las
obras "PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA LIVIANA", que surjan con ocasión del
desarrollo de este, 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 SÉPTIMO: 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 esta Corporación.
ARTICULO OCTAVO: CORMACARENA 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.
ARTICULO NOVENO: El Fondo Nacional de Turismo — FONTUR, identificado con Nit. N°
900.649.119-9, será responsable por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado
directamente o por los contratistas, durante y después de la ejecución del proyecto
denominado "PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA LIVIANA" 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 DÉCIMO: El Fondo Nacional de Turismo — FONTUR, identificado con Nit. N°
900.649.119-9, deberá allegar en un término de diez (10) días contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo, el Programa de Medidas Ambientales y sus
respectivas fichas, en las que se indique claramente, las actividades a realizar para
desarrollar técnica y ambientalmente la obra, haciendo énfasis en el manejo de residuos
sólidos, sobrantes, escombras, basuras, residuos líquidos, medidas de restauración y
limpieza del sitio.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El Fondo Nacional de Turismo — FONTUR, identificado con
Nit. N° 900.649.119-9 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 SEGUNDO: Una vez terminadas las obras, el Fondo Nacional de
Turismo — FONTUR, identificado con Nit. N° 900.649.119-9, deberá realizar el retiro de todos
los materiales sobrantes y demás elementos que puedan afectar paisajísticamente el sector
y disponerlos en un sitio adecuado para tal fin.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El Fondo Nacional de Turismo — FONTUR, identificado con
Nit. N° 900.649.119-9 deberá adoptar medidas preventivas y correctivas ante posibles
derrames de sustancias o residuos ajenos a las fuentes hídricas y al suelo a fin de minimizar
los efectos negativos hacia el medio ambiente durante la etapa constructiva.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El Fondo Nacional de Turismo — FONTUR, identificado con
Nit. N° 900.649.119-9, deberá efectuar un reconocimiento periódico a las obras en
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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 DÉCIMO QUINTO: El incumplimiento de cualquiera de las recomendaciones
anteriores será causal de caducidad o revocatoria del permiso de Ocupación de Cauce.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: El Fondo Nacional de Turismo — FONTUR, identificado con
Nit. N° 900.649.119-9, deberá radicar DE MANERA INMEDIATA ANTE CORMACARENA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, indicando claramente la fecha de inicio y finalización.
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: El Fondo Nacional de Turismo — FONTUR, en calidad de
solicitante del permiso de Ocupación de Cauce, deberá allegar en un plazo de diez (10) días
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, EL PROGRAMA DE
MEDIDAS AMBIENTALES Y SUS RESPECTIVAS FICHAS, con sus respectivas fichas, en
las que se indiquen claramente, las actividades a realizar para desarrollar técnica y
ambientalmente la obra, haciendo énfasis en el manejo de residuos sólidos, sobrantes,
escombros, basuras, residuos líquidos, medidas de restauración, limpieza del sitio.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El Fondo Nacional de Turismo — FONTUR, identificado con
Nit. N° 900.649.119-9, deberá en un término de Diez (10) días contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo, allegar el Plan de Contingencia para el proyecto
de construcción de los puentes sobre CRISTALITOS, CAJUCHE y CAÑO CRISTALES,
enmarcado dentro de los lineamientos ambientales consagrados en la Constitución Política
Nacional de 1991, la Ley 99 de 1993, Decreto 2811 de 1974 y los Decretos reglamentarios
vigentes hasta la fecha. Ley 1523 de 2012 Por la cual se adopta la política nacional de gestión
del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: De acuerdo al impacto que se podrá generar en el transporte
de materiales (madera, varillas, arena, gravilla y otros) que se calcula en peso en 500
toneladas para las obras a implementar por la vía existente entre el puerto los mangos (Rio
Guayabero margen izquierda) hasta Caño Cajuche y caño cristales, es necesario que el
solicitante de los permisos de ocupación de cauce para la implementación de las obras de
infraestructura liviana, realice la adecuación del carreteable por donde se transportaran los
materiales. Para lo anterior deberá presentar en un término de (15) días contados a partir de
la ejecutoria del presente acto administrativo, un Plan de trabajo para la adecuación de la vía,
teniendo en cuenta que donde se ubica esta vía tiene una reglamentación (zona de
Recuperación para la Preservación, DMI Macarena Sur, Decreto 1989/1989). Este plan de
trabajo deberá ser evaluado y aprobado por Cormacarena.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Una vez finalizados los trabajos de la obra "PROYECTO DE
INFRAESTRUCTURA LIVIANA", el Fondo Nacional de Turismo — FONTUR, deberá allegar
en un término de Quince (15) días, lo siguiente:
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a) Un (1) informe ejecutivo donde se indique cuáles fueron los trabajos efectuados, el
cual deberá incluir una breve descripción de las obras realizadas, avaladas por el
interventor, soportada con anexo fotográfico y registro fotográfico en donde se indique
los trabajos efectuado y cuantificación de las actividades ejecutadas.
b) Informe de cumplimiento del programa de medidas ambientales y sus
respectivas fichas implementado en la construcción de la obra "PROYECTO DE
INFRAESTRUCTURA LIVIANA", dentro del proyecto incluyendo registro fotográfico y
evidenciando el manejo de los recursos naturales, con sus respectivos soportes, y
relacionando el personal a cargo del cumplimiento.
cj

Informe de cumplimiento del Plan de Contingencias del proyecto, ante la

ocurrencia de un desastre que haya alterado las condiciones ambientales, sociales y
económicas del área de influencia del proyecto; de todas maneras, deben describirse
las medidas preventivas, de atención y de recuperación que respondieron a los
riesgos identificados, también de manera concreta, describir la organización, los
medios técnicos y humanos que se emplearon para llevar a cabo este plan o su
activación.
d) Radicar ante CORMACARENA la copia del acta de terminación de contrato junto
con el informe final ejecutivo.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: 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.
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: 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, 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 TERCERO: El incumplimiento de los términos, condiciones y
obligaciones previstos en el presente acto administrativo, dará lugar a la imposición de
medidas preventivas y sancionatorias, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley
1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.
ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo Al
Fondo Nacional de Turismo — FONTUR, identificado con Nit. N° 900.649.119-9, a través de
su representante legal, y/o apoderado debidamente constituido, de conformidad con lo
establecido en los artículos 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
21
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección. Carrera 35 N° 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 —6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6730420 EXT. 105
Línea Gratuita Nacional 018000117177
Exp. 3.37.2.8.018.006
Página Web: www. cormacarena.gov.co Email: info@cormacarena.ciov.co

Liberia y Orden

CO PORACION PA EL DESARROLLO SOSTENEBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
nCORMACARENA"
Mit. 822000091-2

COOACAOENA

ARTICULO VIGESIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de
reposición, el cual podrá interponerse por escrito, en diligencia de notificación personal o
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o la publicación,
según sea el caso ante la Dirección General de la Corporación, de conformidad con el Art. 74
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

J'Uf
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

A BARRERA MURI O
ELTS GIO
D' ectora General

Nombres y apellidos completos
Proyectó:
Revisión Técnica:

Cargo

Zully Gutiérrez Barbosa

Abogada Regional Ariari

Eduardo Sánchez Bernal

Subdirector de Gestión y
Control Ambiental

Firma
I
V

5

Vo. Bo.
Jurídico
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