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"POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TECNICO No. PM-CA
3.44.18.791 DE FECHA 13 MARZO DE 2018 Y SE OTORGA PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL UNICO Y OCUPACIÓN DE CAUCE,
SOLICITADO POR LA EMPRESA ECOPETROL S.A, IDENTIFICADO CON
NIT.899999068-1, PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE
LOS SISTEMAS DE DESCOLES DE AGUAS LLUVIAS DE LA ESTACION
CASTILLA 2— CAMPO CASTILLA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE
CASTILLA LA NUEVA, DEPAÑTAMENTO DEL METÁ Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES."

La Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del' Área de
Manejo Especial de le Macarena —Connacarena, en uso de sus facultades legales
conferidas por la Ley 99 de 1.993 y,
CONSIDERANDO
Bajo el radicado 007445 dél 24 de abril del 2017, la empresa Ecopetrol S.A, identificado con
el NIT.899999068-1 S.A, concerniente al proyecto para adelantar la construcción y
adecuación de los sistemas de descoles de la Estación Castilla 2 — Campo Castilla, en
jurisdicción del municipio de Castilla la Nueva, en el departamento del .Meta en beneficio del
proyecto Estación Castilla II — Campo Castilla.
Mediante oficios PM.GA.3.17.4129, con radicado de salida 07639 del 24 de mayo de 2017, se
realiza aclaración de la solicitud radicada, toda vez que la misma desarrolla el proyecto en la
Estación Acacias, según las coordenadas registradas en el oficio allegado a esta Autoridad.
,
Con el radicado 011519 del 20 de junio de 2017, se aclara lo solicitado para el desarrollo del
proyecto en la Estación:Castilla 2.
Por medio del Auto PS-GJ.1.2.64.17.2629 de 5 de octubre de 2017, se da inicio al trámite de
la solicitud de aprovechamiento forestal único y ocupación de cauce para adelantar la
construcción y 'adecuación de los sistemas de descoles de la. Estación Castilla 2, en
jurisdicción del municipio .de Castilla la nueva, en el departamento del Meta. Notifico el 25 de
octubre de 2017
Con el radicado 021627 del 4 de diciembre de 2017, se allega el cumplimento del artículo
segundo y tercero de Auto PS-GJ.1.2:64.17.2629 del 5 de octubre de 2017, pago y
publicación del trámite de permiso de aprovechamiento forestal único y ocupación, de cauce
para adelantar la construcción y adecuación de los sistemas de descoles de la Estación
Castilla 2.
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• Se deberá solicitar a la empresa la Empresa Colombiana. de Petróleos — ECOPETROL- S.A. —
presentar en un término no mayor a 90 días calendario la propuesta para- llevar a cabo estas acciones,
con la definición de las áreas a llevar a cabo el proyecto y 'las especies a utilizar, cronograma de
actividades y plan operativo incluido costos, dicha compensación deberá ceñirse a los parámetros
técnicos señalados en el presente concepto técnico.
Una vez llevada a cabo las acciones de compensación, la Empresa Colombiana de Petróleos —
ECOPETROL S.A. — deberá allegar un informe detallado de todas y-cada una de las actividades
realizadas, el cual deberá contar con registro fotográfico y-fílmico en cada una de las etapas, plazo que
no podrá superar ,dos (2) meses una. vez terminadas las actividades de establecimiento y un informe
semestral de las actividades de mantenimiento.
La selección de -la actividad compensatoria a implementar y Me las áreas en donde se establecerá,
•deberá ser realizada por un profesional idóneo (ingeniero forestal, agroforestal o agrónomo) con
experiencia suficiente y sustentada en proyectos de reforestación protectora, sistemas agroforestales
y/o restauración ecológica.
El presente concepto se emite desde el punto de vista ambiental teniendo en cuenta la documentación
presentada, el alcance de las medidas de compensación y su beneficio al ambiente y a la comunidad.
6.2. Referente a la ocupación de cauce
Una vez evaluados los documentos • presentados por ECOPETROL S.A identificada con NIT.
899999068-1 y teniendo en cuenta los alcances técnicos del proyecto, técnicamente se considera
viable otorgar el permiso de aprovechamiento forestal y ocupación de cauce permanente del caño
Grande con sus obras anexas, el cual se encuentra en el polígono de coordenadas planas (1047510 E,
917379 N; 1047511 E, 917373 N; 1047504 E, 917372 N; 1047503 E, 917378 N) Este, para adelantar la
construcción y adecuación de los sistemas de descoles de la Estación Castilla 2 — Campo Castilla, en
jurisdicción del municipio de Castilla la' Nueva, en el departamento del Meta. El permiso deberá tener
en cuenta los siguientes aspectos:
La ocupación permanente del cauce incluida en este permiso, corresponde al área de influencia directa
de la obra sobre el caño Grande, en los sectores identificados claramente en los planos y estudios que
hacen parte del presente expediente, acordes con la infraestructura descrita y anexa del proyecto.
Cualquier modificación en alguna de la estructura propuesta que ocuparán estos cauces deberá ser
informada por escrito con 15 días de anticipación a Cormacarena.
ECOPETROL S.A identificada' con NIT. 899999068-1, deberá colocar a su costo én un lugar visible,
una valla informativa, con el logo de Cormacarena, con los datos básicos, que contengan nombre del
usuario„ municipio, datos del proyecto y número de la resolución. De igual manera será opcional y a
discreción del usuario 'el colocar mensajes alusivoe a la conservación de los recursos naturales y el
medio ambiente.
.
.
/

La Corporación podrá suspender en cualquier momento la tocuPaeión de cauce si las
condiciones climatológicas y/o ambientales presentes en la zona son adversas y atentan las
condiciones naturales de la fuente hídrica a intervenir.

/

Cualquier efecto adverso generado por los trabajos en la margen contraria o aguas abajo, será
'responsabilidad del beneficiario del presente permiso, por lo cual solamen'te deberá realizarse
conforme a lo establecido por la Corporación.

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera. 35 No 25-57 San Benito; Villavicendo (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417— 6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6730420 EXT. 105
Línea Gratuita Nacional 018000117177
Página Web: ,www. cormacarena.gov.co Email: info@cormacarena.00v.co
EXPEDIENTE PM-GA 97-0023

—.2

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

CORMACARENA.

•

El diseño estructural, de los diferentes elementos y obras que se realizaran es responsabilidad
única y exclusiva de ECOPETROL S.A identificada con NIT. 899999068-1, es necesario
proponer medidas que permitan un adecuado manejo de las aguas de escorrentía superficial
en el área del proyecto, durante las etapas de construcción y operación.

•

ECOPETROL S.A identificada con NIT. 899999068-1, 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 del proyecto "EVALUACIÓN
PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL UNICO Y OCUPACION DE CAUCE PARA
ADELANTAR LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LOS SISTEMAS DE DESCOLES DE
LA ESTACION CASTILLA 2 — CAMPO CASTILLA, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE
CASTILLA LA NUEVA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META.", 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.

•

ECOPETROL S.A identificada con NIT. 899999068-1, será responsable por cualquier deterioro
y/o daño ambiental causado directamente o por los contratistas, durante y después de la
ejecución del proyecto "EVALUACIÓN PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
UNICO Y OCUPACION DE CAUCE PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION Y
ADECUACION DE LOS SISTEMAS DE DESCOLES DE LA ESTACION CASTILLA 2 —
CAMPO CASTILLA, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, EN EL
DEPARTAMENTO DEL META.", en las coordenadas descritas anteriormente. Además, deberá
realizar las actividades necesarias para corregir, compensar y mitigar si se presentan efectos
adversos por la implantación del proyecto.

7 Se debe garantizar y soportar que los materiales de construcción requeridos sean comprados
en sitios autorizados, que cuenten con título minero y la respectiva Licencia Ambiental para su
explotación y/o comercialización, información que debe ser plasmada en el informe final a
presentar a CORMACARENA.
7 No se podrá realizar extracción de material aluvial, del sector a intervenir en las coordenadas
de ocupación de cauce, en donde se desarrolla el proyecto baio ninguna circunstancia se
autoriza el retiro y/o comercialización de este material en el área autorizada en el presente
permiso, aguas arriba y aguas abajo del sitio a intervenir. Solo se podrá realizar manejo de
material hacia las márgenes para actividad de excavación y disposición final.
7 ECOPETROL S.A identificada con NIT. 899999068-1, debe garantizar que la maquinaria a
utilizar se encuentre en perfecto estado, libre de fugas de aceite y/o gasolina, y que el lavado,
reparación y mantenimiento se realice fuera de la fuente hídrica; estas actividades se deben
realizar en sitios autorizados por la interventoría de la obra para tal fin. Especificando dentro
del programa de medidas ambientales el depósito y lugar de cambio de los diferentes
combustibles.
7 ECOPETROL S.A identificada con NIT. 899999068-1, deberá abstenerse de disponer dentro
del cauce del caño Grande, materiales extraños como aceites, residuos y en general cualquier
tipo de desechos sólidos o líquidos que puedan afectar la calidad del agua.
7 ECOPETROL S.A identificada con NIT. 899999068-1, y/o quien haga sus veces, deberá
almacenar los residuos sólidos generados durante las actividades del proyecto, fuera del cauce
y de la ronda protectora de los cauces intervenidos, en un área provisional adecuada técnica y
ambientalmente para tal efecto y disponerlos en un sitio autorizado ambientalmente para el
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desarrollo de esta obra. Este sitio debe estar Especificando dentro del programa de medidas
ambientales.
I Se debe adoptar medidas preventivas y correctivas ante posibles derrames de sustancias o
residuos ajenos a la fuente hídrica y al suelo a fin de minimizar los efectos negativos hacia el
Medio Ambiente durante la etapa constructiva.
I La excavación en las márgenes no debe durar demasiado tiempo abierta evitando así la
ampliación exagerada de la zanja en estos sectores.
I El presente permiso de ocupación de cauce no autoriza cambios en la morfo dinámico natural
de los cauces de los ríos, quebradas ni las corrientes menores a intervenir durante la
construcción de las obras que demande la ejecución del proyecto.
I Recuperar y reconformar el área intervenida, retirando las obras de arte, y conservando el flujo
normal de las corrientes, seguido de las actividades de estabilización y revegetalización
correspondientes. Al finalizar la intervención se deberá realizar limpieza general del área
intervenida, y levantar cualquier residuo producto de las actividades inherentes a la
construcción de las obras.
I Se prohibe el ingreso de vehículos o maquinaria al cauce de los cuerpos de agua a intervenir.
Así como el lavado de los mismos, para evitar el aporte de grasas y/o aceites u otro material
que altere la calidad del agua del cuerpo a intervenir.
I Al finalizar las obras de ocupación de cauce, deberá entregar un informe ejecutivo donde se
indique las obras desarrolladas, la información tendrá que ser soportada con anexo fotográfico
y fílmico.
I Por tratarse de obras de infraestructura que intervienen la ronda de las fuentes hídricas, se
deberá garantizar una ejecución que permita el aseguramiento y la protección tanto del cuerpo
de agua como el entorno asociado para esta actividad, tales como presencia de vegetación,
ictiofauna y demás biota.
I En la fase de construcción del permiso de ocupación de cauce, se debe realizar el
ahuyamiento de peces, rescate y reubicación de la fauna ictica, evitando que se interrumpa el
flujo normal de la corriente hídrica intervenida.
6.2.1.REQUERIMIENTOS PREVIOS A LA EJECUCION DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE
1. ECOPETROL S.A identificada con NIT. 899999068-1, Deberá radicar DE MANERA
INMEDIATA ANTE CORMACARENA COPIA DEL ACTA DE INICIO DEL
CONTRATO.
2. Deberá allegar en un plazo de diez (10) días, una vez notificado del Acto
Administrativo que acoja este concepto técnico EL PROGRAMA DE MEDIDAS
AMBIENTALES CON SUS RESPECTIVAS FICHAS en las que se indiquen
claramente, las actividades a realizar para desarrollar técnica y ambientalmente y el
manejo temporal de las fuentes hídricas intervenidas, haciendo énfasis en el manejo
de residuos sólidos, sobrantes, escombros, basuras, residuos líquidos, medidas de
restauración, limpieza del sitio; además,
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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Se deberá indicar el procedimiento del manejo temporal de las corrientes hídricas, 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
de la fuente hídrica en los sectores intervenidos.
6.2.2. REQUERIMIENTOS POSTERIORES A LA EJECUCION DEL PERMISO DE OCUPACION DE
CAUCE.

Una vez finalizados los trabajos del proyecto "EVALUACIÓN PERMISO DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL UNICO Y OCUPACION DE CAUCE PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION Y
ADECUACION DE LOS SISTEMAS DE DESCOLES DE LA ESTACION CASTILLA 2 — CAMPO
CASTILLA, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, EN EL DEPARTAMENTO
DEL META." ECOPETROL S.A identificada con NIT. 899999068,1 deberá Radicar en
CORMACAR ENA:
1. UN (1) INFORME EJECUTIVO donde se indique cuáles fueron los trabajos efectuados, el
cual deberá incluir una breve descripción de las obras realizadas, avaladas por el interventor,
soportada con anexo fotográfico, con Planos AS BUILT firmados en donde se Indique los
trabajos efectuados y cuantificación de las actividades ejecutadas.
2. EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEDIDAS AMBIENTALES Y SUS
RESPECTIVAS FICHAS incluyendo registro fotográfico y evidenciando el manejo de los
recursos naturales, con sus respectivos soportes, y relacionando el personal a cargo del
cumplimiento.
3. Copia del ACTA DE TERMINACIÓN del Contrato.
Culminados los trabajos y como una medida de control y seguimiento, se realizará la revisión del
cumplimiento del Acto Administrativo que adopte este concepto técnico y evaluación de la información
entregada, y se realizara una segunda visita en compañía de un Funcionario de la Sub Dirección de
Gestión y Control Ambiental de la Corporación del Grupo Hidrocarburos, con el objeto de verificar las
condiciones del sitio y el efecto causado por la obra, de tal forma que se pueda tomar una decisión
técnica, y de ser necesario ordenar la adecuación del sitio a las condiciones iníciales y/o el control
de las posibles afectaciones generadas.
El presente concepto se emite desde el punto de vista ambiental teniendo en cuenta la
documentación presentada, el alcance de las obras y la visita ocular, en el municipio de
Castilla la Nueva, donde se llevará a cabo la ejecución del proyecto "EVALUACIÓN PERMISO
DE APROVECHAMIENTO FORESTAL UNICO Y OCUPACION DE CAUCE PARA ADELANTAR LA
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LOS SISTEMAS DE DESCOLES DE LA ESTACION
CASTILLA 2 — CAMPO CASTILLA, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA,
EN EL DEPARTAMENTO DEL META." Objeto de solicitud del permiso de aprovechamiento
forestal y de ocupación de cauce en la fuente Hídrica del caño Grande, por parte de,
ECOPETROL S.A identificada con NIT. 899999068-1.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Fundamentos Constitucionales
Que el artículo 8 de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 establece como deber del Estado, proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y
fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 señala que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.
Que el numeral 8 del artículo 95 prescribe que toda persona debe proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente
sano.
Fundamentos Legales
Es deber del Estado velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental y
propender por la conservación y preservación de los recursos naturales, a fin de
garantizar una mejor calidad de vida para sus habitantes. Por ello, las Corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible en uso de sus facultades
otorgadas mediante la Ley 99 de 1993 a través de actos administrativos realizan las
diferentes recomendaciones de orden técnico y jurídico para que las diferentes
actividades desarrolladas en el área de su jurisdicción se ajusten a la normatividad
ambiental vigente.
Que la Ley 99 de 1993, en el numeral 9 de su artículo 31, establece las siguientes
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 y establecer vedas para la caza y pesca deportiva;"

En el mismo sentido, el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, dispuso respecto al
permiso de ocupación de cauce que:
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"Artículo 2.2.3.2.12.1. Ocupación. 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 la ocupación permanente o transitoria de playas."
Sin dejar de un lado que anterioridad, el Decreto 2811 de 1974, Código de Recursos
Naturales dispuso en su Título II que, los permisos de ocupación de cauce
constituyen un modo de adquirir derechos al uso de las aguas y que por consiguiente
"Quien pretenda construir obras qué ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua,
deberá solicitar autorización", según lo previsto en el artículo 102 de la mencionada
norma.
Sin perjuicio de lo anterior, el Decreto citado desarrolla en su parte I, los aspectos
comunes de la propiedad y uso de los recursos naturales mediante disposiciones
como la siguiente:
"Artículo 42. Pertenecen a la Nación los recursos naturales renovables y .demás elementos
ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro del territorio nacional, sin
perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las normas
especiales sobre baldíos."
En el mismo sentido, el artículo 80 ibídem, prevé que sin perjuicio de los derechos
adquiridos con arreglo a la ley, el agua es inalienable, imprescriptible y de dominio
público.
Que así mismo el artículo 83 ibídem, establece que salvo derechos adquiridos por
particulares, son bienes inalienables e imprescindibles del Estado:
1. El álveo o cauce natural de las corrientes;
2. El lecho de los depósitos naturales de agua;
3. Las playas marítimas, fluviales y lacustre;
U.)
En cuanto al aprovechamiento forestal, el decreto 2811 de 1974 en su artículo 211
dispone que "Se entiende por aprovechamiento forestal la extracción de productos de un
bosque".
Que el Decreto 1076 de 2015 en la Sección 3, Artículo 2.2.1.1.3.1, denominado
Clases de aprovechamiento forestal, en el literal a) indica: " a) Únicos. Los que se realizan por
una sola vez, en áreas donde con base en estudios técnicos se demuestre mejor aptitud de
uso del suelo diferente al forestal o cuando existan razones de utilidad pública e interés
social. Los aprovechamientos forestales únicos pueden contener la obligación de dejar limpio
el terreno, al término del aprovechamiento, pero no la renovar o conservar bosque:
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Así mismo, se dispone en el ARTÍCULO 2,2.1,1.5.3. Aprovechamiento forestal único. Los
aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio
público se adquieren mediante permiso.
Que el Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.1.1.5.4. Otorgamiento, dispone: Para
otorgar aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de
propiedad privada, la Corporación deberá verificar como mínimo lo siguiente:
a)Que los bosques se encuentren localizados en suelos que por su aptitud de uso puedan ser
destinados a usos diferentes del forestal o en áreas sustraídas de las Reservas Forestales
creadas por la Ley 2a. y el Decreto 0111 de 1959.
b)Que el área no se encuentre al interior del Sistema de Parques Nacionales Naturales; de
las áreas forestales protectoras, productoras o protectoras-productoras ni al interior de las
reservas forestales creadas por la ley 2a. de 1959.
c) Que tanto en las áreas de manejo especial como en las cuencas hidrográficas en
ordenación, los distritos de conservación de suelos y los distritos de manejo integrado o en
otras áreas protegidas, los bosques no se encuentren en sectores donde deban conservarse,
de conformidad con los planes de manejo diseñados para dichas áreas.
Parágrafo: En las zonas señaladas en los literales b) y c) del presente artículo no se pueden
otorgar aprovechamientos únicos. Si, en un área de reserva forestal o de manejo especial por
razones de utilidad pública e interés social definidas por el legislador, es necesario realizar
actividades que impliquen remoción de bosque o cambio de uso del suelo, la zona afectada
deberá ser previamente sustraída de la reserva o del área de manejo especial de que se
trate.
Que, de la norma en comento el artículo 2.2.1.1.5.4, le impone a las Corporaciones,
verificar la solicitud cuando se necesite otorgar el aprovechamiento forestal único de
bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada, como el que nos
ocupa en el presente caso.
Así mismo el artículo 2.2.1.1.5.6. Otras formas. Los aprovechamientos forestales
únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren
mediante autorización.
Aunado a lo anterior, el artículo 2.2.1.1.5.5 ibídem, respecto al trámite de
aprovechamiento forestal único de bosques naturales ubicados en terrenos de
propiedad privada se requiere que el interesado presente por lo menos:
a) Solicitud formal;
b) Estudio técnico que demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal;

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección. Carrera 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 —6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6730420 EXT. 105
Línea Gratuita Nacional 018000117177
Página Web: www. cormacarena.gov.co Email: info@cormacarena.qov.co
EXPEDIENTE PM-GA 97-0023

Libertad y Orden

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

CORMACARE9A

c) Copia de la escritura pública y del certificado de libertad y tradición que no tenga más de
dos meses de expedido que lo acredite como propietario;
d) Plan de aprovechamiento forestal.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, es
función de las Corporaciones autónomas regionales otorgar permisos, autorizaciones,
licencias ambientales y concesiones para aprovechamientos forestales, 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, ubicados en el área de su jurisdicción.
Que en razón a este mandato legal, se dio inicio al respectivo trámite de Ocupación
de cauce y Aprovechamiento Forestal Único para adelantar la construccion y
adecuacion de los sistemas de descoles de la Estacion Castilla 2, con el fin de
verificar la viabilidad técnica de la solicitud y con plena observancia del procedimiento
administrativo que la ley determina para el mismo.
Que la Subdirección de Gestión y Control Ambiental de esta Corporación, el día 19 de
diciembre de 2017, realizó la visita técnica de insepccion ocular, con el fin de verificar
las condiciones ambientales de los sectores a intervenir, se realiza registro
fotográfico, y toma de coordenadas para identificar plenamente el sitio.
Igualmente se realizo una reunión previa a la inspección ocular el mismo día en la
mañana en las oficinas de Ecopetrol en Castilla la Nueva, donde se aclararon
inquietudes y se complementó información adicional para la evaluación y se efectuo
el recorrido a los sitios específicos donde se pretende realizar la respectiva
intervención del cauce
De conformidad con lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Gestión y Control
Ambiental, Grupo Hidrocarburos y Energía expidió a partir de la visita realizada el
Concepto Técnico PM-GA No. 3.44.18.791 del 13 de marzo de 2018 en el cual se
estableció entre otras cosas que:
Es claro precisar que conforme se expuso en este concepto, pese a que la empresa
ECOPETROL S.A identificada con ,NIT. 899999068-1, será beneficiaria del respectivo
permiso de ocupación de cauce y aprovechamiento forestal único solicitado, deberá
además adoptar todas y cada una de las recomendaciones técnicas planteadas por la
Corporación durante el otorgamiento del permiso.
Ahora bien, se hace un estudio jurídico de la procedencia de otorgar los permisos
menores objeto de la solicitud, con la cual se dé cumplimientó a las disposiciones del
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artículo 2.2.1.1.5.4, 2.2.1.1.5.5, 2.2.3.2.12.1 y demás normas referentes establecidas
en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, por el cual se establecen los requisitos y
el tramite propio de dichos permisos menores, pues éstas evaden la arbitrariedad y
discrecionalidad en tal trámite administrativo ambiental.
Por otro lado y teniendo en cuenta que inclusive la Corte Constitucional a través de la
sentencia C-703 de 2010, ha establecido la naturaleza jurídica e importancia del
derecho a un medio ambiente sano en nuestro ordenamiento jurídico, el cual puede
verse estropeado ante el inadecuado manejo y administración que pretende la
empresa Ecopetrol S.A., el presente acto administrativo pretende dar cumplimiento a
lo previsto en la providencia citada, en los siguientes términos:
"La Constitución de 1991 ha sido catalogada como una Constitución ecológica en razón del
lugar tan trascendental que la protección del medio ambiente ocupa en el texto superior y, por
consiguiente, en el ordenamiento jurídico fundado en él, siendo así que en su articulado se
prevé el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado
de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines, siendo el Estado
el encargado del planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; y de prevenir
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados. En estas condiciones, el medio ambiente es un bien
jurídico que es a la vez un derecho de las personas, un servicio público y, ante todo, un
principio que permea la totalidad del ordenamiento"
Máxime cuando la Corte mencionada, ha establecido mediante providencias como la
C-595 de 2010 la relación del Estado y el medio ambiente ante la importancia de este
último, en donde "desde el inicio de sus funciones en el año de 1992, ha denotado la
necesidad universalmente reconocida de brindar una respuesta contundente a las intolerables
agresiones contra el medio ambiente, como puede apreciarse de la sentencia T-411: La
protección al ambiente no es un "amor platónico hacia la madre naturaleza", sino la respuesta
a un problema que de seguirse agravando al ritmo presente, acabaría planteando una
auténtica cuestión de vida o muerte: la contaminación de los ríos y mares, la progresiva
desaparición de la fauna y la flora, la conversión en irrespirable de la atmósfera de muchas
grandes ciudades por la polución, la desaparición de la capa de ozono, el efecto invernadero,
el ruido, la deforestación, el aumento de la erosión, el uso de productos químicos, los
desechos industriales, la lluvia ácida, los melones nucleares, el empobrecimiento de los
bancos genéticos del planeta, etc., son cuestiones tan vitales que merecen una decisión
firme y unánime de la población mundial"
Dadas las consideraciones técnicas expuestas anteriormente, se permite concluir que
existe la viabilidad ambiental y técnica del proyecto mencionado, en este sentido este
despacho procederá mediante la presente providencia a Otorgar los permisos
menores solicitados por ECOPETROL S.A. identificada con el Nit. 899.999.068-1,
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para adelantar la construccion y adecuacion de los sistemas de descoles de la
Estacion Castilla 2 — Campo Castilla, en el municipio de Castilla la Nueva.

Que en virtud de lo anterior;
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger en su integridad con sus condicionantes y
obligaciones, el Concepto Técnico No. PM-GA 3.44.18.791 de fecha 13 de marzo de
2018, emitido por la Subdirección de Gestión y Control Ambiental de esta
Corporación, Grupo Hidrocarburos y Energía, el cual forma parte integral del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: OTORGAR permiso de Aprovechamiento Forestal Único, a
la empresa ECOPETROL S.A, identificada con Nit.899999068-1, correspondiente a
un total de 1 Individuo, que representa un volumen total de 0,13 m3; actividad a
desarrollarse en el área de influencia de los trabajos propuestos.
Parágrafo Primero: La empresa ECOPETROL S.A, tiene como plazo no mayor a CINCO
(5) años para realizar las actividades para llevar a cabo el aprovechamiento forestal único.
Parágrafo Segundo: El aprovechamiento forestal único se autoriza exclusivamente para
los árboles y especies relacionadas en el documento denominado "PLAN DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL UNICO. CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LOS
SISTEMAS DE DESCOLES DE AGUAS LLUVIAS DE LA ESTACION CASTILLA 2 (EC2).
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la empresa ECOPETROL S.A, identificada con
Nit.899999068-1, para que tenga en cuenta los siguientes aspectos:
A. Deberá dar previo aviso a la Corporación por escrito, 90 días antes de dar inicio a las
actividades de aprovechamiento, sobre el inicio de las mismas para que un funcionario
de la Corporación haga la respectiva visita.
B. Debe respetar el área caracterizada como de interés ambiental considerada la franja de
protección ambiental o zona de ronda de las fuentes hídricas superficiales que se
encuentren en el área y que no presenten permiso de aprovechamiento forestal, en una
franja no inferior a 30 metros en ambas márgenes de las fuentes hídricas presentes en el
área de interés.
C. Los productos de la actividad silvicultural podrán ser objeto de movilización, para lo cual
ha de tramitarse el Salvoconducto único de Movilización ante CORMACARENA, el cual
permite la movilización de los productos de aprovechamiento forestal desde el sitio del
aprovechamiento hasta el destino final de los mismos. Art. 74 del Decreto 1791 de 1996.
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D. En el caso que llegue a presentarse alguna anomalía durante la ejecución del
aprovechamiento forestal, se deberá informar inmediatamente a la corporación
"CORMACARENA".
E En caso de presentarse algún tipo de accidente o daños a terceros generados por la
actividad silvicultural, la responsabilidad de la misma estará a cargo del representante
legal de ECOPETROL S.A., persona a la cual se otorga el permiso respectivo para
desarrollar la práctica silvicultural, la cual deberá ser realizada por personal idóneo, que
cuente con suficiente experiencia en la ejecución de este tipo de actividades, cumpliendo
con las normas básicas de seguridad industrial (Equipo de protección personal, equipo
de trepa, aislamiento de la zona de intervención).
F. El aprovechamiento forestal, deberá ejecutarse con herramientas que se encuentren en
buen estado y sean acordes para la ejecución de este tipo de actividades, se puede
utilizar motosierra, serrotes, serruchos y desjarretadoras. La actividad deberá
desarrollarse por personal capacitado que cuente con la experiencia suficiente en este
tipo de acciones.
ARTÍCULO CUARTO: En cuanto a la compensación forestal por el aprovechamiento
forestal único, se impone a la empresa ECOPETROL S.A identificada con
Nit.899999068-1, la medida de compensación de 5 árboles nativos y se deberá
presentar actas de compromiso de los propietarios de los predios o usuarios
beneficiados con la implementación de las actividades descritas anteriormente, en
donde se comprometan a mantener el recurso aportado como medida de
compensación y cuidar del mismo.
Parágrafo Primero: La empresa Ecopetrol S.A, deberá presentar en un término no mayor a
90 días calendario la propuesta para llevar a cabo estas acciones, con la definición de las
áreas a llevar a cabo el proyecto y las especies a utilizar, cronograma de actividades y plan
operativo incluido costos, dicha compensación deberá ceñirse a los parámetros técnicos
señalados en el presente concepto técnico
Parágrafo Segundo: Una vez llevada a cabo las acciones de compensación, la empresa
Ecopetrol S.A, deberá allegar un informe detallado de todas y cada una de las actividades
realizadas, el cual deberá contar con registro fotográfico y fílmico en cada una de las etapas,
plazo que no podrá superar dos (2) meses una vez terminadas las actividades de
establecimiento y un informe semestral de las actividades de mantenimiento
Parágrafo Tercero: La selección de la actividad compensatoria a implementar y de las
áreas en donde se establecerá, deberá ser realizada por un profesional idóneo (ingeniero
forestal, agroforestal o agrónomo) con experiencia suficiente y sustentada en proyectos de
reforestación protectora, sistemas agroforestales y/o restauración ecológica.
ARTICULO QUINTO: OTORGAR permiso de ocupación de cauce permanente del
caño Grande con sus obras anexas, el cual se encuentra en el polígono de
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coordenadas planas (1047510 E, 917379 N; 1047511 E, 917373 N; 1047504 E,
917372 N; 1047503 E, 917378 N) Este, para adelantar la construcción y adecuación
de los sistemas de descoles de la Estación Castilla 2 — Campo Castilla, en jurisdicción
del municipio de Castilla la Nueva, en el departamento del Meta.
ARTÍCULO SEXTO:
aspectos:

Para el permiso se deberán tener en cuenta los siguientes

1 La ocupación permanente del cauce incluida en este permiso, corresponde al área de
influencia directa de la obra sobre el caño Grande, en los sectores identificados
claramente en los planos y estudios que hacen parte del presente expediente, acordes
con la infraestructura descrita y anexa del proyecto. Cualquier modificación en alguna
de la estructura propuesta que ocuparán estos cauces deberá ser informada por escrito
con 15 días de anticipación a Cormacarena.
2. ECOPETROL S.A, deberá colocar a su costo en un lugar visible, una valla informativa,
con el logo de Cormacarena, con los datos básicos, que contengan nombre del usuario,
municipio, datos del proyecto y número de la resolución. De igual manera.será opcional
y a discreción del usuario el colocar mensajes alusivos a la conservación de los
recursos naturales y el medio ambiente.
3. La Corporación podrá suspender en cualquier momento la ocupación de cauce si las
condiciones climatológicas y/o ambientales presentes en la zona son adversas y
atentan las condiciones naturales de la fuente hídrica a intervenir.
4. Cualquier efecto adverso generado por los trabajos en la margen contraria o aguas
abajo, será responsabilidad del beneficiario del presente permiso, por lo cual solamente
deberá realizarse conforme a lo establecido por la Corporación.
5. El diseño estructural, de los diferentes elementos y obras que se realizaran es
responsabilidad única y exclusiva de ECOPETROL S.A, es necesario proponer medidas
que permitan un adecuado manejo de las aguas de escorrentía superficial en el área
del proyecto, durante las etapas de construcción y operación.
6. ECOPETROL S.A, 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 del proyecto "EVALUACIÓN PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL UNICO Y OCUPACION DE CAUCE PARA
ADELANTAR LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LOS SISTEMAS DE
DESCOLES DE LA ESTACION CASTILLA 2— CAMPO CASTILLA, EN JURISDICCION
DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META.",
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.
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7. ECOPETROL S.A identificada con NIT. 899999068-1, será responsable por cualquier
deterioro y/o daño ambiental causado directamente o por los contratistas, durante y
después de la ejecución del proyecto "EVALUACIÓN PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL UNICO Y OCUPACION DE CAUCE PARA
ADELANTAR LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LOS SISTEMAS DE
DESCOLES DE LA ESTACION CASTILLA 2— CAMPO CASTILLA, EN JURISDICCION
DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META.", en
las coordenadas descritas anteriormente. Además, deberá realizar las actividades
necesarias para corregir, compensar y mitigar si se presentan efectos adversos por la
implantación del proyecto.
8. Se debe garantizar y soportar que los materiales de construcción requeridos sean
comprados en sitios autorizados, que cuenten con título minero y la respectiva Licencia
Ambiental para su explotación y/o comercialización, información que debe ser plasmada
en el informe final a presentar a CORMACARENA.
9. No se podrá realizar extracción de material aluvial, del sector a intervenir en las
coordenadas de ocupación de cauce, en donde se desarrolla el proyecto, bajo ninguna
circunstancia se autoriza el retiro y/o comercialización de este material, en el área
autorizada en el presente permiso, aguas arriba y aguas abajo del sitio a intervenir. Solo
se podrá realizar manejo de material hacia las márgenes para actividad de excavación y
disposición final.
10. ECOPETROL S.A, debe garantizar que la maquinaria a utilizar se encuentre en perfecto
estado, libre de fugas de aceite y/o gasolina, y que el lavado, reparación y
mantenimiento se realice fuera de la fuente hídrica; estas actividades se deben realizar
en sitios autorizados por la interventoría de la obra para tal fin. Especificando dentro del
programa de medidas ambientales el depósito y lugar de cambio de los diferentes
combustibles.
11. ECOPETROL S.A, deberá abstenerse de disponer dentro del cauce del caño Grande,
materiales extraños como aceites, residuos y en general cualquier tipo de desechos
sólidos o líquidos que puedan afectar la calidad del agua.
12. ECOPETROL S.A, y/o quien haga sus veces, deberá almacenar los résiduos sólidos
generados durante las actividades del proyecto, fuera del cauce y de la ronda
protectora de los cauces intervenidos, en un área provisional adecuada técnica y
ambientalmente para tal efecto y disponerlos en un sitio autorizado ambientalmente
para el desarrollo de esta obra. Este sitio debe estar Especificando dentro del programa
de medidas ambientales.
13. Se debe adoptar medidas preventivas y correctivas ante posibles derrames de
sustancias o residuos ajenos a la fuente hídrica y al suelo a fin de minimizar los efectos
negativos hacia el Medio Ambiente durante la etapa constructiva.
14. La excavación en las márgenes no debe durar demasiado tiempo abierta evitando así
la ampliación exagerada de la zanja en estos sectores.
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15. El presente permiso de ocupación de cauce no autoriza cambios en la morfo dinámico
natural de los cauces de los ríos, quebradas ni las corrientes menores a intervenir
durante la construcción de las obras que demande la ejecución del proyecto.
16. Recuperar y reconformar el área intervenida, retirando las obras de arte, y
conservando el flujo normal de las corrientes, seguido de las actividades de
estabilización y revegetalización correspondientes. Al finalizar la intervención se deberá
realizar limpieza general del área intervenida, y levantar cualquier residuo producto de
las actividades inherentes a la construcción de las obras.
17. Se prohibe el ingreso de vehículos o maquinaria al cauce de los cuerpos de agua a
intervenir. Así como el lavado de los mismos, para evitar el aporte de grasas y/o aceites
u otro material que altere la calidad del agua del cuerpo a intervenir.
18. Al finalizar las obras de ocupación de cauce, deberá entregar un informe ejecutivo
donde se indique las obras desarrolladas, la información tendrá que ser soportada con
anexo fotográfico y fílmico.
19. Por tratarse de obras de infraestructura que intervienen la ronda de las fuentes
hídricas, se deberá garantizar una ejecución que permita el aseguramiento y la
protección tanto del cuerpo de agua como el entorno asociado para esta actividad, tales
como presencia de vegetación, ictiofauna y demás biota.
20. En la fase de construcción del permiso de ocupación de cauce, se debe realizar el
ahuyamiento de peces, rescate y reubicación de la fauna ictica, evitando que se
interrumpa el flujo normal de la corriente hídrica intervenida.
ARTÍCULO SÉPTIMO: En cuanto a los requerimientos previos a la ejecución del
permiso de ocupación de cauce; para adelantar la construcción y adecuación de los
sistemas de descoles de la Estación Castilla 2 — Campo Castilla, en jurisdicción del
municipio de Castilla la Nueva, en el departamento del Meta ECOPETROL S.A
identificada con NIT. 899999068,1 deberá radicar en CORMACARENA:
I. ECOPETROL S.A identificada con Nit.899999068-1, deberá radicar DE MANERA
INMEDIATA ANTE CORMACARENA COPIA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.
II. Deberá allegar en un plazo de diez (10) días, una vez notificado del Acto
Administrativo que acoja este concepto técnico EL PROGRAMA DE MEDIDAS
AMBIENTALES CON SUS RESPECTIVAS FICHAS, en las que se indiquen
claramente, las actividades a realizar para desarrollar técnica y ambientalmente y el
manejo temporal de las fuentes hídricas intervenidas, haciendo énfasis en el manejo
de residuos sólidos, sobrantes, escombros, basuras, residuos líquidos, medidas de
restauración, limpieza del sitio; además,
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Se deberá indicar el procedimiento del manejo temporal de las corrientes hídricas, 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
de la fuente hídrica en los sectores intervenidos.
ARTÍCULO OCTAVO: En cuanto a los requerimientos posteriores a la ejecución del
permiso de ocupación de cauce; para adelantar la construcción y adecuación de los
sistemas de descoles de la Estación Castilla 2 — Campo Castilla, en jurisdicción del
municipio de Castilla la Nueva, en el departamento del Meta ECOPETROL S.A
identificada con NIT. 899999068,1 deberá radicar en CORMACARENA:
1) UN (1) INFORME EJECUTIVO donde se indique cuáles fueron los trabajos
efectuados, el cual deberá incluir una breve descripción de las obras realizadas,
avaladas por el interventor, soportada con anexo fotográfico, con Planos AS BUILT
firmados en donde se Indique los trabajos efectuados y cuantificación de las
actividades ejecutadas.
2) EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEDIDAS AMBIENTALES
Y SUS RESPECTIVAS FICHAS incluyendo registro fotográfico y evidenciando el
manejo de los recursos naturales, con sus respectivos soportes, y relacionando el
personal a cargo del cumplimiento.
3) Copia del ACTA DE TERMINACIÓN del Contrato.
ARTÍCULO NOVENO: Culminados los trabajos y como una medida de control y
seguimiento, se realizará la revisión del cumplimiento del Acto Administrativo que
adopte este concepto técnico y evaluación de la información entregada y se realizara
una segunda visita en compañía de un Funcionario de la Sub Dirección de Gestión y
Control Ambiental de la Corporación del Grupo Hidrocarburos, con el objeto de
verificar las condiciones del sitio y el efecto causado por la obra, de tal forma que se
pueda tomar una decisión técnica y de ser necesario ordenar la adecuación del sitio
a las condiciones iníciales y/o el control de las posibles afectaciones generadas.
ARTÍCULO DÉCIMO: Publicar el presente acto administrativo de conformidad con el
artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.
• ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notificar el presente acto administrativo a la
empresa ECOPETROL S.A, con Nit. 899.999.068-1, y/o quien haga sus veces, de
conformidad con lo señalado en el artículo 67 y ss de la ley 1437 de 2011 (CPACA).
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Remitir copia del presente acto administrativo a la
Alcaldía Municipal de Villavicencio (Meta), para que sea fijado en un lugar visible, de
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conformidad con el artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015 y una vez
publicado, debe allegar a esta Corporación constancia de la fijación y desfijación del
mismo.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo a la
Procuraduría ambiental y agraria para lo de sus fines pertinentes.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de
reposición, el cual se podrá interponer ante la Directora General de CORMACARENA,
dentro de los diez (10) días siguientes, contados a partir del día en que se surte la
notificación personal o por aviso, según lo previsto en los Artículos 74 al 77 de la ley
1437 de 2011 (CPACA).
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