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

CORMACARENA

n
RESOLUCIÓN No. PS-GJ.1.2.6.18. 15
EXPEDIENTE: PM-GA 97-0025

3 0 liad

"POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TECNICO No. PM-GA
3.44.18.1809 DE FECHA 17 MAYO DE 2018, SE OTORGA PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO Y OCUPACIÓN DE CAUCE PARA
LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE FLUJO QUE
CONECTARAN LOS POZOS DE SEGUNDA LÍNEA DE CH 18 A CL 46 Y DE CH 14
A CH 22, EN BENEFICIO DEL PROYECTO INYECCIÓN DE AIRE DEL CAMPO
CHICHIMENE, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ACACIAS,
DEPARTAMENTO DEL META, A FAVOR DE LA EMPRESA ECOPETROL S.A.
IDENTIFICADA CON NIT 899.999.068-1, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."
La Directora General De La Corporación Para El Desarrollo Sostenible Del Área de
Manejo Especial La Macarena —CORMACARENA-, en uso de sus facultades legales
conferidas por la Ley 99 de 1.993,
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que mediante el radicado interno 001124 de fecha 19 de enero de 2018, la empresa
ECOPETROL S.A. identificada con NIT 899.999.068-1, solicita permiso de aprovechamiento
forestal único y ocupación de cauce para llevar á cabo la construcción de líneas de flujo que
conectaran los pozos de segunda línea de CH 18 A CL 46 y de CH 14 A CH 22, en
beneficio del proyecto INYECCIÓN DE AIRE DEL CAMPO CHICHIMENE, en jurisdicción del
municipio de Acacias, departamento del Meta.
Por medio del Auto PS.GJ.1.2.64.18.0681 del 28 de febrero del 2018 CORMACARENA da
inicio al trámite de solicitud de aprovechamiento forestal único y ocupación de cauce para
llevar a cabo la construcción de líneas de flujo que conectaras los pozos de segunda línea de
CH 18 a CL 46 Y de CH 14 a CH 22, en beneficio del proyecto piloto de inyección de aire del
campo Chichimene.
Ecopetrol S.A mediante el radicado 007490 del 16 de abril del 2018 allega a esta Corporación
constancia de pago y publicación del trámite de permiso de aprovechamiento forestal único y
ocupación de cauce para llevar a cabo la construcción de líneas de flujo que conectaran los
pozos de segunda línea de CH 18 a CL 46 y de CH 14 a CH 22
Que la Subdirección de Gestión y Control Ambiental a través del Grupo Hidrocarburos y
Energía, realiza visita técnica de inspección ocular el día 18 de abril de 2018, emitiéndose el
Concepto Técnico No. PM-GA 3.44.18.1809 de fecha 17 de mayo de 2018, en el cual se
conceptúa lo siguiente:
(") Abro comillas
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5. &INCEPTO TÉCNICO
Teniendo en cuenta la información allegada por la empresa ECOPETROL S.A. en el radicado
001124 del 19 de enero del 2018, y la información obtenida en la visita técnica de verificación
ocular más las observaciones llevadas a cabo en esta visita técnica, se realizó la respectiva
evaluación a la solicitud de aprovechamiento forestal y así mismo del permiso de Ocupación
de cauce solicitados para la construcción de las líneas de flujo que conectarán los pozos de
segundas líneas de CH 18 a CL 46 y de CH 14 a CH 22, en beneficio del proyecto piloto de
inyección de aire del campo Chichiméne, esta Corporación se permite conceptuar lo
siguiente:
En Cuanto al Aprovechamiento Forestal:
Una vez revisada las consideraciones expuestas por Ecopetrol S.A, evaluada la información
entregada y después de realizar la visita de inspección ocular para ver el estado de la zona
donde se solicita el aprovechamiento forestal Único, En conclusión, a la evaluación llevada a
cabo y en atención a la petición realizada, donde se solicita la autorización de tala para la
intervención de treinta y dos (32) árboles, clasificados de la siguiente manera: Annona
muricata L, Delonix regia (Hook.) Raf., Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth, Miconia
sp., Myrsine latifolia (Ruiz & Pav.)Spreng, Pachira orinocensis (A.Robyns) W.S. Alverson,
Sapium marmieriHuber, Stryphnodendron sp., Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M. Perry,
Tabebuia sp., Vismia guianensis (Aubl.) Pers, Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Esta
Corporación ser permite conceptuar lo siguiente.

Por las razones técnicas expuestas previamente en el capítulo análisis de la información y
teniendo como base el informe técnico presentado por la empresa Ecopetrol S.A, donde se
exponen la información referente a los árboles a intervenir, y las observaciones hecha en
campo, se considera Técnicamente Viable la autorización para llevar a cabo la tala a los
treinta y dos (32) individuos arbóreos solicitados por ECOPETROL S.A. ubicados predios con
servidumbre adquirida por la empresa.
El permiso de aprovechamiento se le otorga a la empresa ECOPETROL S.A por un tiempo de
Dos años, así mismo se otorga por los arboles enlistados en la Tabla 7 los cuales se
encuentran ubicados dentro de las áreas con las siguientes coordenadas:
Tabla 7 Coordenadas vértices de las áreas
Polígono

1

1
2
3
4
5
6
1
2

Sistema de coordenadas Magna Sirgas - Origen Bogotá
Área (Ha)
Geográficas
Vértice Planas
Longitud
Latitud
Norte
Este
1044850,3 927930,9 3' 5639,724" N 73 40' 25,189" W
1044857,1 927932,4 r 5639,771" N 73° 40' 24,969" W
1044872,9 927872,8 3' 56' 37,831" N 73 40' 24,457" W
1044880,8 927843,2 r 56' 36,868" N 73'40' 24,204" W0,07
1044873,2 927841,1 3° 56' 36,800" N 73' 40' 24,448" W
1044863,8 927878,9 3' 56' 38,030" N 73' 40' 24,752" W
1044852,6 927950,4 3' 56' 40,358" N 73'40' 25,114"W
1044845,5 927948,6 3° 56' 40,299" N 73' 40' 25,345" W
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3
4
5
6
7
8
1
2
3
4

2

1044840 927972
1044833,4 928004,2
1044820,6 928052,8
1044825,3 928053,9
1044838,6 928008
1044845,8 927975,6
1044820,5 928073,7
1044815,1 928072,4
1044812,3 928083,9
1044808,4 928098,5
1044807 928103
1044800,9 928127,5
1044794,9 928149,2
1044783 928197,8
1044776,9 928219
1044784,3 928219,4
1044786,4 928288,9
1044783,9 928299,3
1044835,2 928307,7
1044837,8 928300,9

s
6
7
8
9
10
1
2
3
4

3

4

3° 5641,060" N
3° 56' 42,111" N
3° 5643,693" N
¿'56' 43,729" N
30 561 42,234" N
3056 41,179" N
3056' 44,374" N
3° 56' 44,330" N
3° 56' 44,704" N
3° 56 45,179" N
36, 5645,328" N
V 56' 46,124" N
3°56' 46,830" N
3° 56' 48,412" N
3° 5649,102" N
3056 49,116" N
3'56' 51,379" N
3° 56' 51,718" N
3' 56' 51,991" N
30 56' 51,768" N

Total

\
CORMAgARENA

73° 40' 25,524"W
73° 40' 25,736"W
730 40 26,152°w
73" 40' 25,999"W°'°6
73° 40' 25,569" W
730 40' 25,336" W
73° 40' 26,155" W
73°40' 26,329"W
73° 40' 26,419" W
73° 40' 26,546" W
0
73 40' 26,591" W
730 40' 26,789" W
730 40' 26,981" W°i°9
73° 40' 27,368" W
0
73 40' 27,565" W
73° 40' 27,324" W
730 40' 27,255" W
730 40' 27,338" W
73° 40' 25,673" W0,05
73" 40' 25,590" W
0,27

Fuente: Rad. 001124 de 19 de enero de 2018
Tabla 8 Inventario de Árboles'Autorizados para la Tala
No 'NOM.BRE
'i.x.. .. COMúN
Pomarroso

LII,Leut.'
ii D(m) i liC iii'HT ,VOL C (m3) LVOL T (M3) ,Polígono
:
_ . _
0,395
0,309 2
8
Syzygium malaccense (L) Merr. & L.M.
0,099

2

Pomarroso

Syzygium malaccense (I.) Merr. & LIVIJ

0,232 2

8

0,056

0,224

3

Pomarroso

Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.'

0,418 2

9

0,181

0,814

Syzygium malaccense (L) Merr. & L.M.'

0,135 0,5 3

0,005

0,028

0,207 3

NOMBRE CIENTIFICLhi.

4

Pomarroso

5

Flormorado Tabebuia sp.

6

Pomarroso

7

Vainillo

8

Pomarroso

0,067

0,133

0,283 1,5 4

0,062

0,166

0,337 1

2

0,059

0,118

Syzygium malaccense (L) Merr. & L.M. 1 0,369 1

5

0,071

0,353

I

Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.'
Stryphnodendron sp.

1

6

2

0,006

0,012

10

Pomarroso

Syzygium malaccense (L) Merr. & L.M.

0,264 1,5 7

0,054

0,253

11

Pomarroso

Syzygium malaccense (I.) Merr. & L.M.

0,213 2

9

0,047

0,212

12

Pomarroso

Syzygium malaccense (L) Merr. & L.M.

0,302 2

8

0,095

0,379

13

Pomarroso

Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.

0,267 2

14

Majagüillo

Xylopia aromatica (Lam.) Mart.

9

Lechoso

Sapium marmieriHuber

15 Tuno

Miconia sp.

16

Jaboncillo

Pachira orinocensis (A.Robyns) W.S.

17 Ceiba
18

Majagüillo

Xylopia aromatica (Lam.) Mart.
Vismia guianensis (Aubl.) Pers

19 Lacre
20

Enterolobium schomburgkii (Benth.)

Pomarroso

Syzygium malaccense (L) Merr. & L.M.

1

0,108 1

9

0,074

0,334

0,226 1,5 7

0,040

0,185

0,229 2,5 7

0,068

0,191

0,3292

9

0,112

0,506

0,417 3,5 7

0,315

0,631

' 0,1332

6

0,018

0,055

0,175 2

7

0,032

0,111

1 0,414

9

0,178

0,799

2

j.

2
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No ,1‘1(3MBRE
COnAúN

4
,

Annona muricata L

Guanábano

21
22

Cucharo

23

Pomarroso

24

Lechoso

25

Pomarroso

ON1BRE CIENTÍFICO l.'

Myrsine latifolia (Ruiz &
Syzygium malaccense (L) Merr. & L.M.
Sapium marmieriHuber
Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.

o (m) 11,11C

CORMApARENA

HT VOL C (m3) VOL T (m3) Polígono

0,213 1,5 6

0,035

0,141

0,111 6

9

0,039

0,058

0,392 1,5 8

0,119

0,636

0,121 1,5 6

0,011

0,046

0,321 1,5 8

0,080

0,429

3

Fuente: Rad. 001124 de 19 de enero de 2018
- La empresa Ecopetrol S.A será la encargada de realizar la tala de los individuos arbóreos;
deberá contar con todos los equipos de seguridad necesarios al momento de realizar dicho
procedimiento, así como tener en cuenta todos los procedimientos técnicos de tala o apeo. Al
momento de llevarse a cabo la actividad silvicultural, deberá ser realizada por personal
experto y con suficiente experiencia en este tipo de actividades, que cumplan con las normas
básicas de seguridad industrial.
- En caso de requerir la movilización de la madera y residuos vegetales que genere el
tratamiento otorgado se deberá tramitar ante Cormacarena el correspondiente salvo conducto
de movilización
- Una vez realizada la intervención silvicultural de tala se deberá presentar a la Corporación
en un término no mayor a 30 días un informe general sobre cada una de las actividades
llevadas a cabo durante la intervención, este deberá contener registro fotográfico de las
actividades propias realizadas en campo (Apeo, Troceo, Descope, Aserrado y apilado para
loa descomposición del material resultante). Este deberá contener la siguiente información
Registro fotográfico y fílmico de las actividades propias realizadas en campo (Apeo, Troceo y
Aserrado de cada uno de los árboles de aprovechamiento).
- Al terminar las actividades de la tal de los 32 árboles, se le impone a la empresa
ECOPETROL S.A realizar una compensación forestal debido a esta intervención, para dar
cumplimiento a la medida de compensación, podrá seleccionar una o varias de las siguientes
actividades.
lAcTlvlPD2

''

1iÍt t

,

i 41Equivalerióia

rittliália.o

portiá ilepMPENSACIÓN:Ñ
' Ittittv

1 : 1 hectárea
1 hectáreas
Reforestación, plantaciones protectoras o protectorasproductoras
1: 2 hectáreas
2 hectáreas
Restauración Ecológica, a través de enriquecimiento
vegetal y reintroducción de especies nativas propias
del área a recuperar con delimitación y aislamiento de
las zonas
1: 4 bancos forrajeros
4 banco forrajero
Banco Forrajero, dirigido a población rural para
(1/4 hectárea C/U)
disminuir la presión sobre el bosque y detener la
ampliación de la frontera agropecuaria.
1: 0,8 hectáreas
0,8 hectáreas
Sistema Agroforestal, parcelas demostrativas de SAF
CAFÉ (u otro cultivo productivo), en las zonas donde
las condiciones edafoclimáticas de la cuenca lo
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ACTIVIDAD

equivalencia por Ha
Resultado
'

permitan, dirigido a población rural para disminuir la
presión sobre el bosque y detener la ampliación de la
frontera agropecuaria.
Sistema Silvopastoril, en zonas donde las condiciones
edafoclimáticas de la cuenca lo permitan, y que sean
aprobadas por Cormacarena.

1: 1,4 hectáreas

CORMACARENA

COMPENSACIÓN
TOTAL
•

1.4 hectáreas

Cualquiera que sea la opción de medida de compensación seleccionada por la Empresa
Colombiana de Petróleos — ECOPETROL S.A. — y aprobada por CORMACARENA, deberá
contener 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.
Una vez terminada la actividad de aprovechamiento forestal Se solicita a 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 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 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.
En Cuanto a Ocupación de Cauce:
Evaluando la duración del impacto, que es el tiempo durante el cual se manifiesta y
permanecen los efectos sobre el medio, la ocupación del presente estudio se califica como
temporal del cauce y/o ronda correspondiente al área de influencia directa de las actividades
a desarrollar sobre los cuerpos de agua relacionados e identificados claramente en la Tabla
No. 2 (Coordenadas de Ocupación de cauce y fuentes hídricas) del numeral 3.1., del presente
documento. Cualquier modificación en alguno de los puntos propuestos deberá ser informada
por escrito con 15 días de anticipación a Cormacarena.
Es importante resaltar que en la zona no se presentan ningún tipo de proceso erosivo en los
cauces o en las laderas, se puede evidenciar una estabilidad favorable en los cauces del
presente estudio
Considerando la información y la visita realizada, se hacen las siguientes aclaraciones:
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•

La Intervención de cauce en el caño Lejía para la construcción de la línea de flujo entre el
CH 14 al CH 22, se realizará mediante un paso aéreo sobre marco en estructura metálica
existente. El paso aéreo de la tubería es sobre el cuerpo de agua en una longitud de 8.0
metros, empleando bloques de anclaje en la margen derecha e izquierda a una distancia
de la ronda del cauce en una longitud aproximada de 20metros, lo cual no genera ninguna
interferencia o afectación en el cuerpo de agua.

•

La Intervención de cauce en el caño La Unión para la construcción de la línea de flujo
entre el CH 18 a CL 46, se realizará mediante un paso subfluvial, proceso constructivo
que se ejecutará a cielo abierto. La ejecución de los trabajos contempla excavación,
instalación de la tubería con su respectiva protección (recubrimiento en concreto),
actividades de relleno con material seleccionado del sitio y disposición de un enrocado de
protección del fondo del cauce, la longitud del cauce aproximada a intervenir es de 7.5
metros. De igual manera se hace intervención de ronda del cauce.

Considerando lo expuesto en el presente documento, y aunque la interferencia que se va a
realizar sobre el caño La Unión no es de gran impacto por cuanto la construcción de la línea
se realizará mediante paso aéreo, el permiso contempla los siguientes aspectos para los dos
puntos de ocupación de cauce:
•

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 el desarrollo de las actividades de construcción de las
líneas de flujo.

•

No se podrá realizar extracción de material aluvial de ninguna de las fuentes hídricas en
las zonas de intervención, bajo ninguna circunstancia se autoriza el retiro y/o
comercialización de este material.

•

ECOPETROL S.A, deberá abstenerse de disponer dentro de cualquiera de los cauces y
rondas de los cuerpos hídricos relacionados en el presente documento, materiales
extraños como aceites, residuos y en general cualquier tipo de desechos sólidos o
líquidos que puedan afectar la calidad del agua.

•

No debe ingresar vehículos y/o maquinaria al cauce de los cuerpos de agua ubicados en
las áreas a intervenir, con el fin de hacer el lavado de los mismos, para evitar el aporte de
grasas y/o aceites u otro material que altere la calidad del agua del cauce.

•

Se debe recuperar y reconformar el área intervenida realizando actividades respectivas
de estabilización y/o revegetalización correspondientes al finalizar la intervención, se debe
realizar limpieza general del área intervenida, y levantar cualquier residuo producto de las
actividades inherentes a la construcción de las obras.
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Se deberá brindar capacitación al personal que ejecutará las actividades contempladas
con el propósito de garantizar la seguridad de los mismos y reducir los impactos
ambientales por el desarrollo de las diferentes actividades.

Una vez evaluados los documentos presentados por ECOPETROL S.A., teniendo en cuenta
los alcances técnicos de las actividades a realizar, verificando las condiciones de la zona de
las intervenciones y partiendo del principio de la buena fe, en cuanto a la información
suministrada por la Empresa ECOPETROL S.A, técnicamente y ambientalmente se
considera viable otorgar el permiso para la ocupación temporal de cauce y/o ronda de los
cuerpos hídricos señalados en el presente documento, con el fin de poder realizar los trabajos
de construcción de las líneas de flujo que conectarán los pozos de segunda línea de CH 18 a
CL 46 y CH 14 a CH 22
Requerimientos previos a la ejecución del permiso de ocupación de cauce:
a) Ecopetrol S.A., 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 DE MANEJO, en las que se
indiquen las actividades a realizar para desarrollar técnica y ambientalmente el
manejo temporal de las fuentes hídricas caño La Unión y caño Lejía. Se recomienda
hacer énfasis en el manejo de residuos sólidos, sobrantes, escombros, basuras,
residuos líquidos, medidas de restauración y limpieza del sitio.
b) Ecopetrol S.A, deberá indicar el procedimiento del manejo temporal del caño la Unión,
el cual debe incluir las medidas necesarias y acciones de control y monitoreo, para la
no afectación de los ecosistemas existentes; así como las acciones necesarias que
permitan y garanticen el restablecimiento de las condiciones iniciales de la fuentehídricas en los sectores intervenidos.
Requerimientos posteriores a la ejecución del permiso de ocupación de cauce:
a) Al finalizar las obras que impliquen ocupación de cauce y/o ronda, ECOPETROL S.A.,
deberá entregar un informe donde se indique las actividades desarrolladas, la
información tendrá que ser soportada con anexo fotográfico y fílmico, de igual manera
se debe entregar el informe de cumplimiento del programa de medidas ambientales y
sus respectivas fichas de seguimiento, inclúyendo registro fotográfico y evidenciando
el manejo de los recursos naturales, con sús respectivos soportes, y relacionando el
personal a cargo del cumplimiento.
b) Informe de cumplimiento del PROGRAMA DE MEDIDAS AMBIENTALES CON SUS
RESPECTIVAS FICHAS DE MANEJO, incluyendo registro fotográfico y evidenciando
el manejo de los recursos naturales.
c) Realizar un Informe de monitoreo de las condiciones del cauce caño La Unión, a partir
de la localización de las obras construidas (50 m aguas abajo y 50 aguas arriba) y
presentar en un plazo de sesenta (60) días después de terminadas las obras, teniendo
en cuenta las condiciones evidenciadas en la caracterización inicial, e indicar si es
necesario tomar medidas correctivas por la intervención de las obras realizadas para
garantizar la estabilidad de las mismas y la no afectación de otras áreas.
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Una vez terminados los trabajos y como 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 realizará una visita con el objetivo de verificar las
condiciones del sitio una vez efectuada la intervención.
El presente concepto se emite desde el punto de vista ambiental teniendo en cuenta la
documentación presentada, el alcance de las actividades a realizar y la visita técnica
realizada donde se llevará a cabo "LA CONSTRUCCIÓN DE LAS LINEAS DE FLUJO QUE
CONECTARÁN LOS POZOS DE SEGUNDA LÍNEA DE CH 18 A CL 46 Y CH 14 A CH 22 EN
EL CAMPO CHICHIMENE" en cada uno de los puntos a intervenir.
Cierro comillas (")
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
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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:
"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 que 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;
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3. Las playas marítimas, fluviales y lacustre;
(..-)
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;"
Asimismo, 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
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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;
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.
Finalmente, se tiene en cuenta lo que reza en los Artículos 220-221 del Decreto ley 2811 de
1974 y el Acuerdo 048 de 1982 del INDERENA donde se rige la Tasa de Aprovechamiento
Forestal -TAF- la cual es un instrumento económico, que habilita a las CARs y Autoridades
Ambientales Urbanas para que se cobre a quien tenga permiso de aprovechamiento forestal.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que de conformidad con lo preceptuado en el articulo 31 de la Ley 99 de 1993, es función de
las Corporaciones autónomas regionales otdrgar permisos, autorizaciones, licencias
ambientales y concesiones para aprovechamientós 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, 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 ésta Corporación, el día 18 de abril
de 2018, realizó la visita técnica verificando la información allegada por el solicitante
contenida en el radicado No. 001124 del 19 de enero de 2018, con el fin de ejecutar
actividades para la construcción de las líneas de flujo que conectarán los pozos de segundas
líneas de CH 18 a CL 46 y de CH 14 a CH 22, en beneficio del proyecto piloto de inyección de
aire del campo Chichimene en el Departamento del Meta.
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. 3.44.18.1809 del 17 de mayo de 2018 en el cual se estableció entre otras
cosas que:
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"En cuanto al aprovechamiento forestal: Por las razones técnicas expuestas previamente
en el capítulo análisis de la información y teniendo como base el informe técnico presentado
por la empresa Ecopetrol S.A, donde se exponen la información referente a los árboles a
intervenir, y las observaciones hecha en campo, se considera Técnicamente Viable la
autorización para llevar a cabo la tala a los treinta y dos (32) individuos arbóreos solicitados
por ECOPETROL S.A. ubicados predios con servidumbre adquirida por la empresa.
El permiso de aprovechamiento se le otorga a la empresa ECOPETROL S.A por un tiempo de
Dos años, así mismo se otorga por los arboles enlistados en la Tabla 7."

"En cuanto a la ocupación de cauce: Una vez evaluados los documentos presentados por
ECOPETROL S.A., teniendo en cuenta los alcances técnicos de las actividades a realizar,
verificando las condiciones de la zona de las intervenciones y partiendo del principio de la
buena fe, en cuanto a la información suministrada por la Empresa ECOPETROL S.A,
técnicamente y ambientalmente se considera viable otorgar el permiso para la ocupación
temporal de cauce y/o ronda de los cuerpos hídricos señalados en el presente documento,
con el fin de poder realizar los trabajos de construcción de las líneas de flujo que conectarán
los pozos de segunda línea de CH 18 a CL 46 y CH 14 a CH 22"
Así como también se hace un estudio jurídico de la procedencia de otorgar los permisos
menores objeto de la solicitud, con la cual se dé cumplimiento a las disposiciones del artículo
2.2.1.1.5.4, 2.2.1.1.5.5, 2.23.2.12.1 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 e/ 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, e/ 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"
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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 /a 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, para el desarrollo de las actividades
construcción de las líneas de flujo que conectarán los pozos de segundas líneas de CH 18 a
CL 46 y de CH 14 a CH 22, en beneficio del proyecto piloto de inyección de aire del campo
Chichimene, Meta.
Que en virtud de lo anterior;
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger en su integridad con sus condicionantes y obligaciones, el
Concepto Técnico No. PM-GA 3.44.18.1809 de fecha 17 de mayo de 2018, emitido por la
Subdirección de Gestión y Control Ambiental de ésta Corporación, Grupo Hidrocarburos y
Energía, el cual forma parte integral de la presente Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar permiso de Aprovechamiento Forestal Único, a la empresa
ECOPETROL S.A. con Nit. 899.999.068-1, de los 32 individuos arbóreos establecido en la
tabla 8 y en los puntos registrados en la Tabla 7 del concepto técnico No. PM-GA
3.44.18.1809 de fecha 17 de mayo de 2018, siguiendo los parámetros técnicos consignados
en el Plan de Aprovechamiento Forestal Único, entregado por la empresa, con el fin de
adelantar la construcción de las líneas de flujo que conectarán los pozos de segundas líneas
de CH 18 a CL 46 y de CH 14 a CH 22, en beneficio del proyecto piloto de inyección de aire
del campo Chichimene, Departamento del Meta, en las siguientes coordenadas y especies:
Tabla 7 Coordenadas vértices de las áreas
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1044850,3 927930,9 3° 56' 39,7249 N 73° 40' 25,1891' W
1044857,1 927932,4 3° 56' 39,7719 N 73° 40' 24,969" W
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1044872,9 927872,8 3' 56' 37,831" h 73' 40' 24,457" W
1044880,8 927843,2 3' 5636,858" 1'. 73' 40' 24,204" W0,07
1044873,2 927841,1 3' 5636,800' h 73' 40 24,448'W
1044863,8 927878,9 3' 56' 38,03Cr N 73' 40' 24,752" W

3
1

4
5
6

1044852,E 927950,4 3' 56' 40,358" h 73' 4025,114" W
1044845,5 927948,6 3' 5640,299' li 73' 40' 25,345'W

1
2

927972 3' 56' 41,060" N 73' 40' 25,524" W
3' 56' 42,111" INJ 73" 40' 25,736" W
928004,2
1044833,4
1044820,6 928052,8 3' 5643,693" li, 73' 40' 26,152" W
1044840

3
4
5

2

1044825,3 928053,9 3' 56' 43,729"N 73' 40' 25,999" Vii"6
1044838,6 928008 3' 56' 42,234" N 73' 4025,569" W
1044845,8 927975,6 3' 56, 41,179" IV 73' 40' 25,336" W

6
7
8

1044820,5 928073,7 3' 5644,374' 14 73' 40' 26,155" W
1044815,1 928072,4 3' 56' 44,330" N 73' 40' 26,329" W
1044812,3 928083,9 3' 56' 44,704" N 73' 40' 26,419" W

1
2
3

1044808,4 928098,5 3' 56' 45,179" N 73' 40' 26,546" W
1044807 928103 3' 56' 45,328" 14 73' 40' 26,591" W
1044800,9 928127,5 3" 56' 46,124" N 73' 40' 26,789" W

4
5
6

3

1044794,9 928149,2 r ss' 46,83o" N 73' 40' 26,981" W0•°9
1044783 928197,8 3' 56' 48,412" N 73' 40' 27,368" W
1044776,9 928219 3" 5649,102' N 73' 40' 27,565" W

7
8
9
10
1
3

1044783,9 928299,3 3' 56' 51,718" N 73' 40' 27,338" W
1044835,2 928307,7 3' 56' 51,991" N 73' 40' 25,673" W0,05

4

1044837,8 928300,9 3' 5651,768" N 73' 40' 25,590" W

2
4

1044784,3 928219,4 3' 56' 49,116" N 73' 4027,324' W
1044786,4 928288,9 3' 56' 51,379"N 73' 40' 27,255" W

."

0,27

Total

Tabla 1 Inventario de Árboles Autorizados para la Tala
NOMBRE CIENTÍFICO

No NOMBRE COMÚ N ,

I
"

D (m) HC HT VOL C (m3) VOLT (m3) :Polígono

1

Pomarroso

Syzygium moloccense (L) Merr. & LM. Perry

0,309 2

8

0,099

0,395

2

Pomarroso

Syzygium moloccense (I.) Merr. & LM. Perry

0,232 2

8

0,056

0,224

3

Pomarroso

Syzygium moloccense (L) Merr. & LM. Perry

0,418 2

9

0,181

0,814

Syzygium moloccense (L) Merr. & LM. Perry

0,135 0,5 3

0,005

0,028

0,207 3

6

0,067

0,133

0,283 1,5 4

0,062

0,166

0,337 1

2

0,059

0,118

0,369 1

5

0,071

0,353

0,108 1

4

Pomarroso

5

Flormorado

6

Pomarroso

7

Vainillo

8

Pomarroso

9

Lechoso

Tobebula sp.
Syzygium maloccense (I-) Merr. & LM. Perry
Stryphnodendron sp.
Syzygium moloccense (L) Merr. & LM. Perry
Sopium mormieriHuber

2

0,006

0,012

0,264 1,5 7

0,054

0,253

10

Pomarroso

Syzygium moloccense (L) Merr. & LM. Perry

11

Pomarroso

Syzygium moloccense (L) Merr. & LM. Perry

0,213 2

9

0,047

0,212

12

Pomarroso

Syzygium malaccense (1.) Merr. & LM. Perry

0,302 2

8

0,095

0,379

13

Pomarroso

Syzygium moloccense (L) Merr. & LM. Perry

0,267 2

14

Majagüillo

15 Tuno
16

Xylopio aromatice; (La m.) Mart.
Miconia sp.

Jaboncillo

Enteroloblum schomburgkii (Benth.) Benth

9

0,074

0,334

0,226 1,5 7

0,040

0,185

0,229 2,5 7

0,068

0,191

9

0,112

0,506

0,3292

i

2
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4~. 0144a

.

. .

No NOMBRE COMÚN

,

NOMBRE CIENTÍFICO '
Pochfro orinocensis (A.Robyns) W.S. Alyerson

17 Ceiba
18

CORMACARENA

MajagUillo

19 Lacre

D (ni)

liq

la VOL C (m3) ,.VOL T (M3) Polígono

0,417 3,5 7

0,315

0,631

Xyloplo aromatice (Lam.) Mart.

0,133 2

0,018

0,055

Vismks gulanensis (Aubl.) Pers

6

0,175 2

7

0,032

0,111

20

Pomarroso

Syzygium moloccense (L) Merr. & LM. Perry

0,414 2

9

0,178

0,799

21

Guanábano

0,035

0,141

Cucharo

0,111 6

9

0,039

0,058

23

Pomarroso

Annono mudaste L
Myrsine laUfollo (Ruiz & Pay.)5preng
Syzyglum moloccense (L) Merr. & LM. Perry

0,213 1,5 6

22
24

Lechoso

25

Pomarroso

Sopium mormlerffluber
Syzygium moloccense (L) Merr. & LM. Perry

0,392 1,5 8

0,119

0,636

0,121 1,5 6

0,011

0,046

0,321 1,5 8

0,080

0,429

3

Parágrafo Primero: El presente permiso de aprovechamiento forestal Único se otorga única

y exclusivamente para las especies y en las cantidades re acionadas en la tabla 8 y en el sitio
objeto de aprovechamiento correspondiente al predio donde se realizó el inventario forestal
de conformidad con la Tabla 7, del concepto técnico que es acogido en el presente acto
administrativo y relacionadas en la presente Resolución en el anterior artículo.
Parágrafo Segundo: La empresa ECOPETROL S.A. en cabeza del representante legal, y/o

quien haga sus veces, deberá ralizar la actividad de aprovechamiento forestal en el término
de un (1) año contado a partir del inicio de actividades, para lo cual, deberá allegar un oficio a
las instalaciones de Cormacarena con ocho días de antelación al inicio de las mismas,
indicando que se inician la tala correspondiente.

Parágrafo Tercero: El inicio de las actividades mencionadas ánteriormente no podrá superar

los dos (2) años después de la notificación del presente acto administrativo.

Parágrafo Cuarto: La empresa ECOPETROL S.A., deberá surtirse un proceso de
socialización previo con la comunidad al inicio de las actividades de aprovechamiento forestal
y ocupación de cauce, soportado esto con copia de los listados de asistencia y actas de
reunión, los cuales deben allegarse a la Corporacion en un término no mayor a quince (15)
días hábiles una vez realizada dicha socialización.
Parágrafo Quinto: La empresa ECOPETROL S.A., en cabeza de su representante legal,

deberá remitir copias del proceso de socialización del proyecto a la Procuraduría Judicial
Ambiental y Agraria, indicando la metodología, número de habitantes socializados y los
resultados alcanzados con esta medida, esto con el fin de poner de manifiesto la
transparencia en las actuaciones de la entidad solicitante y de la Corporación ante el
Ministerio Público.
Paragrafo Sexto: Se deberá remitir copia de dicho comunicado a Cormacarena en un

término no mayor a 60 días calendario una vez cumplido el numeral anterior.
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ARTICULO TERCERO: La empresa ECOPETROL S.A. en cabeza del representante legal,
y/o quien haga sus veces, será la encargada de realizar la tala de los individuos arbóreos;
deberá contar con todos los equipos de seguridad necesarios al momento de realizar dicho
procedimiento, así como tener en cuenta todos los procedimientos técnicos de tala o apeo. Al
momento de llevarse a cabo la actividad silvicultura], deberá ser realizada por personal
experto y con suficiente experiencia en este tipo de actividades, que cumplan con las normas
básicas de seguridad industrial.
ARTÍCULO CUARTO: La empresa ECOPETROL S.A. en caso de requerir la movilización de
la madera y residuos vegetales que genere el tratamiento otorgado, deberá tramitar ante
Cormacarena el correspondiente salvo conducto de movilización.
Parágrafo Único: En caso de realizarse aprovechamientos en sitios no autorizados, o
transportar madera no autorizada, o amparar el transporte de madera ilegal, por parte de
ECPETROL S.A., en cabeza del representante legal y/o quien haga sus veces, se revocara
de manera inmediatamente el presente acto administrativo, y se dara inicio a la respectiva
investigacion sancionatoria administrativa y/o penal a que haya lugar.
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la empresa ECOPETROL S.A. en cabeza del representante
legal, y/o quien haga sus veces, para que una vez realizada la intervención silvicultural de tala
se deberá presentar a la Corporación en un término no mayor a 30 días posteriores al
finalizar las actividades de aprovechamiento, un informe general sobre cada una de las
actividades llevadas a cabo durante la intervención, este deberá contener registro fotográfico
de las actividades propias realizadas en campo (Apeo, Troceo, Descope, Aserrado y apilado
para la descomposición del material resultante), para la construcción de las líneas de flujo
que conectarán los pozos de segundas líneas de CH 18 a CL 46 y de CH 14 a CI-1 22, en
beneficio del proyecto piloto de inyección de aire del campo Chichimene.
Este deberá contener la siguiente información,
1. Registro fotográfico y fílmico de las actividades propias realizadas en campo (Apeo,
Troceo y Aserrado de los árboles aprovechados).
2. Registro fotográfico y fílmico del apilado y disposición final del material resultante.
ARTÍCULO SEXTO: La empresa ECOPETROL S.A. en cabeza del representante legal, y/o
quien haga sus veces, deberá cancelar un valor correspondiente a CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($484,158.08
m/cte.) por concepto de Tasa de Aprovechamiento forestal, suma que deberá consignarse en
la cuenta Corriente No. 364-190062-66 de BANCOLOMBIA, cuyo titular es CORMACARENA,
la misma tendrá que acreditarse mediante envío de dos copias del recibo respectivo con el
Número del NIT o cedula y los nombres completos, bajo el número de referencia
12618
dentro de los tres días siguientes a la fecha de pago, con destino al
expediente número 97-0025 y a la División Administrativa y Financiera de esta entidad, tal
como se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 2 Cobro T.A.F
Volumen (m3) total Valor Tasa (m3) Valor total a cancelar ($)
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9.38

$51.616 COP

CORMACARENA

$ 484.158,00

ARTÍCULO SÉPTIMO: Imponer a la empresa ECOPETROL S.A. en cabeza del
representante legal, y/o quien haga sus veces, para que una vez realizada la actividad de tala
de los 32 árboles, realizar una compensación forestal debido a esta intervención, para dar
cumplimiento a la medida de compensación, podrá seleccionar una o varias de las siguientes
actividades:
_ ... .__ _ , ......
tquivalencla

i ÁCTK/IDAD
.
Reforestación, plantaciones protectoras o protectorasproductoras
Restauración Ecológica, a través de enriquecimiento vegetal
y reintroducción de especies nativas propias del área a
recuperar con delimitación y aislamiento de las zonas
Banco Forrajero, dirigido a población rural para disminuir la
presión sobre el bosque y detener la ampliación de la
frontera agropecuaria.
Sistema Agroforestal, parcelas demostrativas de SAF CAFÉ
(u otro cultivo productivo), en las zonas donde las
condiciones edafoclimáticas de la cuenca lo permitan,
dirigido a población rural para disminuir la presión sobre el
bosque y detener la ampliación de la frontera agropecuaria.
Sistema Slivopastoril, en zonas donde las condiciones
edafoclimáticas de la cuenca lo permitan, y que sean
aprobadas por Cormacarena.

por

Resultado
1 : 1 hectárea

Ha `COMPENSACIÓN,
TOTAL
1. hectáreas

1: 2 hectáreas

2 hectáreas

1:4 bancos forrajeros (1/4
hectárea C/U)

4 banco forrajero

1: 0,8 hectáreas

0,8 hectáreas

1: 1,4 hectáreas

1.4 hectáreas

Parágrafo Único: En caso de requerirse la modificación de la medida de compensación,
dicha solicitud deberá realizarse ante esta Corporacion por escrito a la cual se le dara
respuesta previa evaluación técnica y jurídica, demostrando las razones téncias y
administrativas del caso.
ARTÍCULO OCTAVO: Cualquiera que sea la opción de medida de compensación
seleccionada por la Empresa Colombiana de Petróleos — ECOPETROL S.A. — y aprobada
por CORMACARENA, deberá contener 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.
ARTÍCULO NOVENO: Requerir a la empresa ECOPETROL S.A. en cabeza del
representante legal, y/o quien haga sus veces, para que presente en un término no mayor a
90 días hábiles una vez notificados el presente acto administrativo, un informe en donde
expresen que tipo de compensación fue seleccionada y así mismo propuesta técnica para
llevar a cabo las actividades con objetivo de cumplir la compensación seleccionada por la
empresa, en donde se cuente con la definición del tamaño de las áreas a llevar a cabo el
proyecto y las especies a utilizar, se explique si se tiene un proyecto para incluir esta
obligación, cronograma de actividades y plan operativo incluido costos, dicha compensación
deberá ceñirse a los parámetros técnicos que encaminen el cumplimiento de la opción
seleccionada.
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ARTÍCULO DÉCIMO: Requerir a la empresa ECOPETROL S.A. en cabeza del
representante legal, y/o quien haga sus veces, para que una vez llevada a cabo las acciones
de compensación, allegue un informe detallado de todas y cada una de las actividades
realizadas, el cual deberá contar con registro fotográfico y filmico 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 durante los tres
(3) años que dure el mantenimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 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.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las selecciones de las áreas destinadas a compensar
deberan realizarse, por prioridad, en el municipio de influencia del proyecto, no obstante,
podrán seleccionarse áreas de otros municipios de influencia de los proyectos, siempre y
cuando la solicitud sea previamente evaluada por CORMACARENA.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Teniendo en cuenta los acuerdos previos realizados entre
CORMACARENA y Ecopetrol S.A, en cuanto al permitir la agrupación de requerimientos para
realizar proyectos de compensación, se le informa a Ecopetrol S.A, que debe comunicar a
esta Corporación el inicio de actividades en donde se incluya el presente acto administrativo y
este requerimiento, de igual manera Cormacarena debe evaluar las áreas escogidas para
dichos proyectos en donde se darán los cumplimientos de compensación.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 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.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Otorgar permiso de Ocupación Temporal de Cauce y/o ronda
de los cuerpos hídricos señalados en la Tabla NO. 2 (Coordenadas de Ocupación de Cauce y
Fuentes Hídricas) del numeral 3.1. (Caño Lejía y Caño la unión) del Documento allegado
mediante el radicado 001124 del 19 de enero de 2018, de confirmidad al Concepto Técnico
No. PM-CA 3.44.18.1809 de fecha 17 de mayo de 2018, a favor de la empresa ECOPETROL
S.A. con Nit. 899.999.068-1, con el fin de adelantar la los trabajos de construcción de las
lineas de flujo que conectarán los pozos de segunda línea de CH 18 a CL 46 y CH 14 a CH
22, Departamento del Meta.
Parágrafo Único: En caso de requerirse la modificación de los puntos propuestos para la
Ocupación de Cauce, dicha solicitud deberá realizarse ante esta Corporacion por escrito con
quince (15) días de anticipación, a la cual se le dara respuesta previa evaluación técnica y
jurídica, demostrando las razones téncias y administrativas del caso.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Requerir a la empresa ECOPETROL S.A. en cabeza del
representante legal, tener en cuenta los siguientes aspectos para los dos puntos de
ocupación de cauce:
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a. 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 el desarrollo de las actividades de construcción de las
líneas de flujo.
b. No se podrá realizar extracción de material aluvial de ninguna de las fuentes hídricas en
las zonas de intervención, bajo ninguna circunstancia se autoriza el retiro y/o
comercialización de este material.
c. ECOPETROL S.A, deberá abstenerse de disponer dentro de cualquiera de los cauces y
rondas de los cuerpos hídricos relacionados en el presente documento, materiales
extraños como aceites, residuos y en general cualquier tipo de desechos sólidos o
líquidos que puedan afectar la calidad del aglia.
d. No debe ingresar vehículos y/o maquinaria al cauce de los cuerpos de agua ubicados en
las áreas a intervenir, con el fin de hacer el lavado de los mismos, para evitar el aporte de
grasas y/o aceites u otro material que altere la calidad del agua del cauce.
e. Se debe recuperar y reconformar el área intervenida realizando actividades respectivas
de estabilización y/o revegetalización correspondientes al finalizar la intervención, se debe•
realizar limpieza general del área intervenida, Y levantar cualquier residuo producto de las
actividades inherentes a la construcción de las obras.
f.

Se deberá brindar capacitación al personal que ejecutará las actividades contempladas
con el propósito de garantizar la seguridad de los mismos y reducir los impactos
ambientales por el desarrollo de las diferentes actividades.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Requerir a la eMpresa ECOPETROL S.A. en cabeza del
representante legal, los siguientes condicionantes previos a la ejecución del permiso de
ocupación de cauce:
a) Ecopetrol S.A., deberá allegar en un plazo de diez (10) días, una vez notificado el
presente Acto Administrativo, EL PROGRAMA DE MEDIDAS AMBIENTALES CON SUS
RESPECTIVAS FICHAS DE MANEJO, en las que se indiquen las actividades a realizar
para desarrollar técnica y ambientalmente el manejo temporal de las fuentes hídricas
caño La Unión y caño Lejía. Se recomienda hacer énfasis en el manejo de residuos
sólidos, sobrantes, escombros, basuras, residuos líquidos, medidas de restauración y
limpieza del sitio.
b) Ecopetrol S.A, deberá indicar el procedimiento del manejo temporal del caño la Unión, el
cual debe incluir las medidas necesarias y acciones de control y monitoreo, para la no
afectación de los ecosistemas existentes; así como las acciones necesarias que permitan
y garanticen el restablecimiento de las condiciones iniciales de la fuente hídricas en los
sectores intervenidos.
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Requerir a la empresa ECOPETROL S.A. en cabeza del
representante legal, los siguientes condicionantes posteriores a la ejecución del permiso de
ocupación de cauce:
a) Al finalizar las obras que impliquen ocupación de cauce y/o ronda, ECOPETROL S.A.,
deberá entregar un informe donde se indique las actividades desarrolladas, la información
tendrá que ser soportada con anexo fotográfico y fílmico, de igual manera se debe
entregar el informe de cumplimiento del programa de medidas ambientales y sus
respectivas fichas de seguimiento, incluyendo registro fotográfico y evidenciando el
manejo de los recursos naturales, con sus respectivos soportes, y relacionando el
personal a cargo del cumplimiento.
b) Informe de cumplimiento del PROGRAMA DE MEDIDAS AMBIENTALES CON SUS
RESPECTIVAS FICHAS DE MANEJO, incluyendo registro fotográfico y evidenciando el
manejo de los recursos naturales.
c) Realizar un Informe de monitoreo de las condiciones del cauce caño La Unión, a partir de
la localización de las obras construidas (50 m aguas abajo y 50 aguas arriba) y
presentarlo en un plazo no mayor de sesenta (60) días después de terminadas las obras,
teniendo en cuenta las condiciones evidenciadas en la caracterización inicial, e indicar si
es necesario tomar medidas correctivas por la intervención de las obras realizadas para
garantizar la estabilidad de las mismas y la no afectación de otras áreas.
d) Copia del Acta de Terminación del contrato.
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Culminados los trabajos y como una medida de control y
seguimiento, se realizará la revisión del cumplimiento del presente Acto Administrativo,
evaluación de la información entregada, y se podrá realizar una segunda visita en compañía
de un Funcionario de la Sub Dirección de Gestión y Control Ambiental de la Corporación del
Grupo Hidrocarburos y Energía, con el objeto de verificar las condiciones del sitio, 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 VIGÉSIMO: En el caso que se llegue a presentar alguna anomalía durante la
ejecución del proyecto ECOPETROL S.A., tendrá que informar inmediatamente a
Cormacarena sobre la situación especial presentada.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: En caso de cualquier imprevisto (accidente y/o demás)
será única y exclusivamente responsabilidad de ECOPETROL S.A., en cabeza del
representante legal y/o quien haga sus veces.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: La empresa ECOPETROL S.A., en cabeza del
representante legal y/o quien haga sus veces, deberá hacer entrega de los siguientes
informes y reportes:
1. Informar a la corporación del inicio de las actividades del proyecto.
2. Un informe sobre las actividades realizadas para ejecutar el proyecto.
3. Un informe del establecimiento de la compensación en el sitio aprobado por la
corporación, como se describió anteriormente.
4. Reportar a la corporación del cumplimiento de cada uno de los mantenimientos
exigidos en la medida de compensación.
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ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: La empresa ECOPETROL S.A., en cabeza del
representante legal y/o quien haga sus veces, deberá publicar la parte resolutiva del presente
acto administrativo de conformidad con el artícUlo 73 de la Ley 1437 de 2011, en un diario de
amplia circulación regional.
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: La empresa ECOPETROL S.A., en cabeza del
representante legal y/o quien haga sus veces, deberá Remitir copia del presente acto
administrativo a la Alcaldía Municipal de Acacias (Meta), para que sea fijado en un lugar
visible, de 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 VIGÉSIMO QUINTO: La Corporación deberá publicar el presente acto
administrativo de conformidad con el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011, en su página WEB.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: 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).
ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: La Corporación deberá Comunicar el presente acto
administrativo a la Procuraduría ambiental y agraria para lo de sus fines pertinentes.
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: 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).
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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