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EXPEDIENTE PM-CA 3.37.3.018.007
POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TÉCNICO No. PM-GA.3.44.18.
3147 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2018, POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA
PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE SOBRE LA FUENTE HÍDRICA CAÑO ZURIA Y
OTRAS FUENTES HÍDRICAS MENORES, A FAVOR DE LA AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META AIM IDENTIFICADA CON NIT. 900220547, PARA
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PASO VEHICULARES COMO PARTE DEL
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA MERCEDES-BARCELONA EN LA
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL
META

La Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de
Manejo Especial de la Macarena —Cormacarena, en uso de sus facultades legales
conferidas por la Ley 99 de 1.993 y,

CONSIDERANDO
Con radicado 000876 enero 17 de 2018, el señor Julián Alberto Osorio Copete C.C.
86079518 en calidad de representante legal de la Agencia para la Infraestructura del Meta
Identificada con el NIT 900220547-5, realiza la solicitud de trámite de ocupación de cauce
sobre diferentes cuerpos de agua, para la construcción de obras vehiculares como parte
del proyecto "Mejoramiento de la vía Mercedes - Barcelona en el municipio de
Villavicencio - Meta".
Mediante Auto No. PS-GJ.1,2.64.18.0162 febrero 02 de 2018. Se da inicio al respectivo
trámite para el permiso de ocupación de cauce sobre diferentes cuerpos de agua, para la
construcción de obras vehiculares como parte del proyecto "Mejoramiento de la vía
Mercedes - Barcelona en el municipio de Villavicencio - Meta", solicitado por la Agencia
para la Infraestructura del Meta Identificada con el NIT 900220547-5.
Con radicado 007603 abril 17 de 2018. Se hizo entrega de los egresos expedido por AIM
a favor de CORMACARENA dando cumplimiento al artículo segundo del Auto No. PSGJ.1.2.64.18.0162 febrero 02 de 2018.
Por oficio PM.GA 3.18.4885,, Mediante el cual la Corporación realiza requerimientos de
información técnica para continuar con la evaluación del trámite de ocupación de cauce.
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Con radicado 012742 junio 28 de 2018, mediante el cual La AIM, da respuesta a radicado
allegando la informacióri técnica necesaria para otorgar permiso de ocupación de cauce.
LOCALIZACIÓN
Los sitios de ocupación de cauce se encuentran localizados en diferentes fuentes
hídricas. A continuación, se muestra la localización general en las siguientes
coordenadas:
Tabla No. 1. Coordenadas del punto de las ocupaciones de cauce
LOCALIZACION

COORDENADAS MAGNA
SI RGAS
(WGS 84)

OBSERVACIONES

TIPO DE OBRA A REALIZAR

ESTE

NORTE

K0+210

1040312

940678

1<0+485

1040563

940569

1<1+200

1040841

939925

K3+560

1043003

939282

K3+790

1043232

939272

1<6+620

1045878

940165

1<6+970

1046091

9404441

K8+525

1047548 ,

940944

1<10+460

1049440

941151

Drenaje sencillo

BOX COULVERT 2.00 X 1.5

K10+985

1049951

941206

Drenaje sencillo

BOX COULVERT 2.00 X 1.5

K12+570

1051501

941347

Drenaje sencillo

K14+865

1053747

941780

Drenaje sencillo

Drenaje sencillo el cual corresponde a una zona
baja inundable
Drenaje sencillo, en el que no se evidencia
cobertura vegetal
Caño N.N. el cual cuenta con una sección
hidráulica aproximada de un metro, en el punto
de intervención no se evidencia cobertura
vegetal
Zona baja, donde se evidencia una depreciación
en el terreno, el cual en época de lluvia conduce
el cauce a un drenaje mayor.
Zona baja, donde se evidencia una depreciación
en el terreno, el cual en época de lluvia conduce
el cauce a un drenaje mayor.
Drenaje sencillo, no se evidencia corriente de
agua, sin embargo, el terreno presenta una
depreciación, el cual al parecer conduce agua en
época de lluvias.
Caño Zuda, drenaje doble, con presencia de
cobertura vegetal, el cual para la ejecución del
proyecto deberá contar con aprovechamiento
forestal.
En este sector se evidencia una diferencia de
niveles entre una margen y otra, por lo que se
hace necesario la construcción de obra
hidráulica para el manejo de la corriente
intermitente.

BOX COULVERT 2.00 X 1.5
BOX COULVERT 2.00 X 1:5

BOX COULVERT 2.00 X 1 5

BOX COULVERT 2.00 X 1.5
BOX COULVERT 2.00 X 1.l ,

BOX COULVERT 2.00 X 1.5

BOX COULVERT 3.00 X 3.00

BOX COULVERT 2.00 X 1.5

BOX COULVERT 2.00 X 1.5
BOX COULVERT 2.00 X 1.5

Fuente: Cormacarena

Imagen No. 1. Ubicación general del sitio de ocupación de cauce para la construcción de
puente vehicular.
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Fuente: Google Earth

Imagen No. 2. Ubicación detallada de los sitios de ocupaciones de cauce para la
construcción de obras hidráulicas k0+210 k0+485, k1+200.

Fuente: Google Earth
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Imagen No. 3. Ubicación detallada de los sitios de ocupaciones de cauce para la
construcción de obras hidráulicas k3+560, k3+790.

Imagen No. 4. Ubicación detallada de los sitios de ocupaciones de cauce para la
construcción de obras hidráulicas K3+550, k3+750.
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Imagen No. 5. Ubicación detallada de los sitios de ocupaciones de cauce para la
construcción de obras hidráulicas K6+670, K6+970.

Imagen No. 6. Ubicación detallada de los sitios de ocupaciones de cauce para la
construcción de obras hidráulicas K8+525.

5
Expediente 3.37.3.018.007 AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 N°25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - Fax 6632455 Quejas y reclamos 6634263
Línea nacional gratuita 018000117177
Página Web: www.cormacarena.gov.co Email: info©Cormacarena.gov.co

Página 5

Liberta y Orden

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

CORMACARENA
(9...t

Imagen No. 7. Ubicación detallada de los sitios de ocupaciones de cauce para la
construcción de obras hidráulicas K10+460, 1(10+985.

Imagen No. 8. Ubicación detallada de los sitios de ocupaciones de cauce para la
construcción de obras hidráulicas K12+570 K14+865
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE
La Agencia para la Infraestructura del Meta Identificada con NIT 900220547-5, 0 mediante
el radicado No. 000876 del 17 enero de 2018, presenta el formulario único nacional de
solicitud de ocupación de cauce debidamente diligenciado, Copia de los estudios, diseños
y memorias técnicas en medio magnético, diseñado para el mejoramiento de la vía
Mercedes - Barcelona en el municipio de Villavicencio - Meta.
Dentro de la información radicada se evidencia estudio y diseño estructural, el cual es
elaborado por el ingeniero civil Ferney Yesid Beltrán Avila M.P 25201-154901 CND,
sustentando el estudio con firma en el que se resalta lo siguiente:
—El estudio se realiza los diseños de estructuras hidráulicas las cuales presentan las
siguientes características:
• BOX COULVERT 2.00 X 1.5
Ubicados en las abscisas K0+210, K0+485, K1+200, K3+560, K3+790, K6+620, K8+525,
K10+460, K10+985, K12+570, K14+865.
Para el cual se usará un sistema que se compone de muros, placas y aletas de protección
a cada lado del box con base en los parámetros del código de diseños de puentes, esta
estructura presenta una armadura principal paralela al tráfico y tiene un recubrimiento
superior e inferior diferente. El diseño se realizará .por medio de una cuantificación de
cargas uy posterior formulación del modelo de análisis en un software de elementos finitos
conforme a los estipulado en el número 4.4 del código, cuyos resultados son la base del
diseño por resistencia ultima de los elementos del concreto reforzado.
GEOMETRIA DEL PASO VEHICULAR
• El diseño se debe a considerar la luz entre apoyos para luego determinar el valor de N y
ajustar la longitud de tal manera que se trabaje con la luz adecuada. Para esto se
considera las siguientes características geométricas del sistema a utilizar.
Imagen No. 9. GEOMETRÍA BOX COULVERT 2.00 X 1.5

7
Expediente 3.37.3.018.007 AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 N°25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - Fax 6632455 Quejas y reclamos 6634263
Linea nacional gratuita 018000117177
Página Web: www.cormacarena.gov.co Email: info@Cormacarena.gov.co

Página 7

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

cor3MAqe<RE9A

Figura 1. Sección longitudinal del Box

Aldle„

St (ni)
51 (m)

11, Bordillo
0.17

e
Muro

0.17
700

Ancho del

e
Muro

0PM CPBoreliglo
2.00
1,7
.("247\

BOX COULVERT 3.00 X 3.00
Ubicados en las abscisas K6+970
Para el cual se usará un sistema que se compone de muros, placas y aletas de protección
a cada lado del box con base en los parámetros del código de diseños de puentes, esta
estructura presenta una armadura principal paralela al tráfico y tiene un recubrimiento
superior e inferior diferente. El diseño se realizará por medio de una cuantificación de
cargas uy posterior formulación del modelo de análisis en un software de elementos finitos
conforme a los estipulado en el número 4.4 del código, cuyos resultados son la base del
diseño por resistencia ultima de los elementos del concreto reforzado.
GEOMETRIA DEL PASO VEHICULAR

8
Expediente 3.37.3.018.007 AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 N°25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420- Fax 6632455 Quejas y reclamos 6634263
Linea nacional gratuita 018000117177
Página Web: www.cormacarena.gov.co Email: info@Cormacarena.gov.co

Página 8

libeqa y Or5en

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

CORMACARENA

El diseño se debe a considerar la luz entre apoyos para luego determinar el valor de N y
ajustar la longitud de tal manera que se trabaje con la luz adecuada. Para esto se
considera las siguientes características geométricas del sistema a utilizar.
Imagen _No. 10. GEOMETRÍA BOX COULVERT 3.00 X 3.00
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CONCRETOS
Las estructuras de concreto reforzado se construirán can las siguientes especificaciones:
Resistencia especificada Pc = 24 MiDa (3500pci)
Asentamiento S'urna = 6cm (normal) -12cm (fluido)
Resistencia cilindros = fa +8.5MPa
Cilindros mínimo 3 por día o por cada 40m3
Aditivos Impermeabílizantes (cuando sea el caso):
Aditivos Incluseros deaire
AditWos Flastificantes
Aditivos Súper plastificantes
Normas para ol mudado:
Normas Premezclado NTC3318. NT64027
Normas Mezclado - NTC3318
Máxima altura de vaciado = 1.5m
REMOCIÓN DE LAS FORMALETAS
Las forinaletas no se removerán antes de expirar el número mínimo de dias que se indica a
continuación:
Vigas y losas
14 dios
Muros y superficies verticales
3 días
Columnas
3 dlas
Secciones macizas
1 dia
Cuando en la opinión del INTERVENTOR las condiciones del trabajo lo justfluen, podrá
requerirse que las fonnaletas se dejen en su lugar por perlados más largos.
ACERO DE REFUERZO
El acero deberá tener las siguientes caracterlsticas:
Fluencia Fy = 42019Pa (560)0psi)
Calidad:
(ASTM A-706)
14% Elongadon
Resistencia a tracción 66min
Recubrimiento =5.0em (75 cDern para caras en contado con el Terreno).
El contratista deberá presentar It certificaciones de calidad, los ensayos gulrnicos y las
propiedades mecánicas del acero antes de realizar algún amarre.

Se anexa programa de adaptación a la guía ambiental — PAGA es necesario tener como
herramienta el PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) para
proyectos que no requieren de licenciamiento ambiental, con el propósito de garantizar
una mejor calidad, supervisión y control en las etapas de ejecución y operación de
proyectos viales, tales como el mejoramiento, rehabilitación, pavimentación y
mantenimiento de vías; construcción, rehabilitación y mantenimiento de puentes o
pontones.
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El documento presenta como finalidad determinar el grado de afectación ecológica y
social derivados de las actividades del proceso constructivo, instalación, operación y
abandono y sus correspondientes medidas de manejo, a partir de la relación causa-efecto
en las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto: MEJORAMIENTO DE LA VÍA
LAS MERCEDES — BARCELONA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO,
DEPARTAMENTO DEL META.
En la elaboración del estudio se utilizaron métodos cuantitativos y cualitativos para
realizar la Evaluación Ambiental e identificar cuales acciones de los procesos previos al
inicio de las obras, durante la etapa de construcción y de cierre o abandono, generan los
mayores impactos sobre los componentes bióticos, abióticos y socioeconómicos,
determinar el tipo de este y adoptar las medidas de prevención, control, mitigación y/o
compensación según sea el caso.
Se ha formulado este proyecto que básicamente comprende el mejoramiento de 15.19 km
aproximadamente de corredor vial perteneciente al sector del Zuda y que hace parte de la
a la malla vial del municipio Villavicencio, mejoramiento vial que une 2 sectores de gran
importancia en el departamento del Meta, (vía nacional Acacias Villavicencio con la vía
nacional Puerto López Villavicencio).
Este proyecto nace por la necesidad de 3 factores fundamentales;
• El primero hace mención a la construcción de la doble calzada a la entrada del municipio
de Villavicencio desde el municipio de Acacias, con esto se busca desviar los vehículos
tanto pesados como livianos con el fin de evitar traumatismo tanto a la obra como a la
comunidad en el instante de ejecución de dicho proyecto.
• La segunda busca descongestionar la zona uniendo dos corredores viales nacionales,
Acacias — Villavicencio, Puerto López — Villavicencio, con el objetivo de direccionar flujo
vehicular Puerto López - Acacias o viceversa, evitando que entre a la ciudad de
Villavicencio.
• La tercera y no menos importante consiste darle una segunda opción de comunicación
con algunas de las vías principales del municipio, a los barrios como Ciudad Porfía, La
Madrid, vereda Barcelona, entre otros.
Lo anterior busca mejorar la velocidad y el tiempo de circulación en esta zona tan
importante del municipio de Villavicencio en el departamento del Meta.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO CLASIFICACIÓN DE LA VÍA
La vía incluida dentro del mejoramiento vial corresponde a la categoría de vías de tercer
orden, las cuales están a cargo de la red de vías terciarias del departamento.
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Según sus Características: Constan de una sola calzada de dos carriles, uno por cada
sentido de circulación.
Según el tipo de Terreno: Carretera típica de terreno llano.
Clase de Proyecto: Proyecto de Mejoramiento. Consiste básicamente en el ajuste y
aplicación de las especificaciones y dimensiones de la vía, para lo cual se hace necesaria
la construcción de obras de infraestructura, que permitan la adecuación de la vía a los
.niveles de servicio requeridos por el transito actual y proyectado, comprende entre otras
• las siguientes actividades:
, • Ampliación de calzada (solo en algunos sectores)
• Rectificación (alineamiento horizontal y vertical)
• Revisión de obras de drenaje y sub drenaje
• Instalación de terraplenes
• Construcción de estructura de pavimento Conforme a los lineamientos emitidos en el
PAGA, para este tipo de proyecto de mejoramiento y mantenimiento de vías, las
actividades constructivas están clasificadas en:
ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS
Contratación de personal.
Actividades para la recuperación del derecho -de vía
ACTIVIDADES DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Desmonte y limpieza
Utilización de maquinaria
Transporte de material
A continuación, se presentan las fichas de manejo presentadas por La AIM y que serán
objeto de verificación en el respectivo control y seguimiento.
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PROGRAMA

FICHA N°
1.1

1. GESTIÓN SOCIAL
1.2
2. PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN AL PERSONAL
DEL PROYECTO

2.1

COPMACAlyNA

PROYECTO

Información y comunicación a las autoridades
municipales y comunidades
Manejo y contratación de mano de obra no
calificada
•
Educación Ambiental

Movilización de personal, equipas,
herramientas y maquinaria
12
Señalización
3.3
Instalación y operación de campamentos
3.4
Desmonte y descapote
15
Demolición de estructuras en concreto
Conformación de terraplenes y movimiento de
16
tierras
3.7 . Manejo de materiales de construcción
Aguas Residuales Domesticas (baños
4.1
portátiles)
Manejo de residuos sólidos
4.2
4.3
Manejo de residuos peligrosos
4.4
Programa de manejo de residuos domésticos
4.5
Manejo de fuentes de emisiones y mido
3.1

3. PROGRAMA DE MANEJO DE
ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCION Y EDUCACION
(PARA OBRA)

4. PROGRAMA DE MANEJO DE
RESIDUOS Y EMISIONES

5. PROGRAMA DE
DESMANTELAMIENTO Y
RECUPERACIÓN
6, PROGRAMA DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL
7. PROGRAMA MANEJO DE
RECURSOS NATURALES

5.1

Reconformación final

6.,
l

Aguas Residual es Domesticas (baños
portátiles)

7.1
7.2

Manejo de llora y áreas verdes
Manejo de residuos sólidas

Se hace entrega del plan de contingencia el cual debe garantizar el manejo oportuno y
eficiente de todos los recursos técnicos, humanos, económicos con los que debe contar el
contratista para la atención de situaciones de emergencia que se puedan presentar
durante las actividades constructivas y de operación de la vía; tiene como fin fundamental
prevenir, mitigar y corregir los daños que se puedan ocasionar sobre los componentes
ambientales en el área de influencia del proyecto, los patrones normales de vida o
actividad humana y en el funcionamiento de los ecosistemas involucrados.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El Programa de Adaptación a la Guía Ambiental, permitió proporcionar las medidas
(planes de manejo) para la NO afectación de los componentes biótico, abiótico y social
durante la ejecución de las obras civiles asociadas a este proyecto, determinando la
responsabilidad de ejecución de las acciones ambientales establecidas y las respectivas
labores de supervisión de las mismas durante la ejecución de la obra, mediante la
elaboración de las Fichas de Manejo Ambiental, junto con sus respectivos costos.
Se elaboró un análisis de las matrices de evaluación de impactos Cualitativa y
Cuantitativa. De esta forma se espera obtener la identificación de los efectos ambientales
ocasionados por la construcción y operación del proyecto, con el propósito de identificar
Expediente 3.37.3.018.007 AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 N°25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - Fax 6632455 Quejas y reclamos 6634263
Línea nacional gratuita 018000117177
Página Web: www.cormacarena.gov.co Email: info@Cormacarena.gov.co

14
Página 14

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

CORMACARENA
&Je.

las posibles interrelaciones resultantes, lo cual genera una primera aproximación sobre
los elementos del ambiente que puede resultar modificados en una u otra dirección
(positivo, negativo), como consecuencia de las diferentes acciones del proyecto.
En la etapa de construcción, el sistema abiótico se verá afectado principalmente en los
componentes vegetación gramínea, las diferentes geoformas y el paisaje en general. El
componente socioeconómico es afectado positivamente en la etapa de construcción por la
generación de empleo y la prestación del servicio de la vía a la población del área de
influencia directa, con lo cual se logra el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes del sector.
De acuerdo a la evaluación realizada a los impactos ambientales identificados para el
proyecto, se pudo establecer que ninguno de los sistemas es afectado severa o
críticamente y que los impactos moderados sólo se dan en algunos componentes como
paisaje y suelo, los cuales con las medidas ambientales asumidas en el momento de la
ejecución de las actividades de construcción serán mitigados en un gran porcentaje,
recuperando el equilibrio ecológico entre las
acciones antrópicas propias del proyecto y el medio ambiente intervenido.
En el ámbito directo la construcción del proyecto no cambiará el uso del suelo porque el
proyecto no corresponde a trazado de una nueva vía sino al mejoramiento de vías
existentes, lo que indica un impacto negativo a escala directa de baja magnitud, duración
temporal y tendencia estable.
Se prevé una afectación directa de la calidad de las aguas producto de la escorrentía
superficial, ya que las diversas actividades generarán partículas, sedimentos, grasas y/o
aceites que serán arrastrados hasta los cuerpos de agua más cercanos.
En la etapa de construcción parte de la vegetación gramínea existente se verá alterada
por actividades como explanación, descapote, localización de las obras, entre otras, que
causan impactos negativos de baja a mediana magnitud, con tendencia estable,
localizada en el área directa y a mediano plazo.
La evaluación de los efectos sobre la fauna silvestre, se restringe a pequeñas manchas
de bosque bien conservadas ya que adicionalmente su comportamiento es fuertemente
influenciado por la presencia del hombre, pero que a su vez se encuentran bastante
marginadas del proyecto.
Desde el punto de vista socio - económico, las actividades de construcción y operación se
consideran como de significancia, por cuanto buena parte de ellas demandará mano de
obra no calificada, que será cubierta por los pobladores de la vereda, así como otras
comunidades aledañas al proyecto.
Las actividades de construcción y operación generan empleos directos, los que
ocasionarán un incremento temporal en los ingresos familiares. Los nuevos ingresos, al
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ser convertidos en salarios, son la base de nuevas inyecciones de dinero al municipio. No
obstante, la problemática de este tipo, generada por la construcción del proyecto, puede
decirse que es de muy baja magnitud frente a la problemática económica de la región.
Como afectaciones ambientales generadas por contingencias, se consideraron las
actividades mal manejadas por el contratista constructor (accidentes relacionados con
seguridad industrial, mal manejo de drenajes) y los riesgos no previsibles asociados a
fenómenos naturales o sociales, externos y ajenos al contratista constructor, con los
cuales se afectaría directamente la zona de localización del proyecto, el agua y
finalmente, la estabilidad geotécnica de la obra, en su orden.
En términos generales, el desarrollo del proyecto NO conlleva a un efecto negativo global
importante, asegurando una SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. La gran mayoría de los
impactos se sucederán en la etapa de construcción y serán de carácter temporal y se
prevé que desaparezcan mediante la ejecución de las medidas de mitigación, control y
prevención que se realicen en la etapa de operación del proyecto, de acuerdo a lo
planteado en la Fichas de Manejo AmbientaL
Es de indicar que, durante el desarrollo de la visita, el ingeniero Rene Rincón como
delegado de La AIM, para el acompañamiento de la visita, aporta certificado otorgado por
el municipio de Villavicencio, el cual se plasma que el proyecto denominado
"MEJORAMIENTO DE LA VÍA LAS MERCEDES — BARCELONA EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META", no esta localizado en zona que
presente alto riesgo no mitigable y esta acorde con las normas establecidas en el plan de
ordenamiento territorial del municipio de Villavicencio.
De igual manera se presenta pronunciamiento técnico favorable por parte del ministerio
de trasporte, el cual evalúa las condiciones técnicas, jurídicas y financieras del proyecto
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

411 e y

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CERTIFICA

El proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LA VIA LAS MERCEDES — BARCELONA EN EL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META', no está localizado en zona que
presente atto riesgo no millgable y está acorde con las normas eStablocirias en el Plan de
Ordenamiento Territorial del municipio do VilleuicentIO.
Lo anterior, en cumplbilento de los requisitos de la COMISIÓN RECTORA DEL SISTEMA
GENERAL DE REGALÍAS mencionado en ol artículo ,4 del Acuerdo 038 do 2018, REQUISITOS
GENERALES: 11. Para proyectos que incluyan Intatvención u ocupación del suelo, certificado de
funcionario competente do la entidad ferrita*i en la 'cual se va o ejecutar al proyecto, en el que
consto quo no está localizado en zona que presente alta riesgo no mIligebb y que esté acorde con
fas normas establecklaS en el relpective Flan de Orlenamienb Territorial (P077
La presente codificación so expido en Vdievicencio, en el mes de agosto de 2917.

MANUEVAH"HERRERA PABÓN
SECR ARIO DE PLANEACION

NOMBRES-1f APELLIDOS
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DESARROLLO DE LA VISITA
Cumpliendo con lo establecido en el Auto No. PS-GJ.1.2.64.18.0162 febrero 02 de 2018,
el día 25 de julio de 2018 se realizó visita de inspección ocular por parte de un ingeniero
civil perteneciente a la subdirección de gestión y control ambiental, con el propósito de
verificar las condiciones ambientales de los sectores a intervenir con las ocupaciones de
cauce sobre el Caño para la construcción de obras de paso vehicular como parte del
proyecto "Mejoramiento de la vía Mercedes - Barcelona en el municipio de Villavicencio Meta". Solicitado por La Agencia para la Infraestructura del Meta Identificada con el NIT
900220547-5.
En el desarrollo de la visita se verificó las condiciones del sector donde se presenta la
solicitud; una vez ubicados en el sitio de interés, se procedió a realizar recorrido
longitudinal, el cual presenta las siguientes características.
Durante el inicio del recorrido se evidencia que el tramo donde se pretende realizar el
proyecto (los primeros 7 kilómetros) comprenden por predios privados, donde su actividad
economica principal corresponde a pasturas al parecer para ganadería.
Esta zona no presenta coberturas boscosas diferentes a las rondas de protección de los
cuerpos de agua, sin embargo, durante el recorrido se evidencian especies arbóreas, los
cuales se encuentran en evaluación de aprovechamiento forestal por parte del grupo
Bióticos de esta Corporación, información que reposa en el expediente 3.37.13.018.006.
Es de resaltar que tomando desde K0+210 hasta K6+620, los cuerpos de agua muestran
condiciones de corriente intermitente, los cuales son de gran importancia para la cuenca
principal, toda vez que son tributarios y aportan calidad ecosistémica.
Para el tramo K6+970, se evidencia un cauce principal o drenaje doble, el cual se
encuentra denominado como caño Zuda, este presenta cobertura vegetal importante
perteneciente a bosque ripario el cual deberá ser evaluado para la ejecución de la obra; el
cuerpo de agua cuenta con una corriente constante sin presencia de contaminación,
además se evidencian márgenes estables a fenómenos de socavación y erosión.
Continuando con el recorrido y sobre el K8+525 hasta K14+865, la vía se encuentra
debidamente definida, donde para la ejecución del proyecto se pretende realizar una
ampliación, respetando el trazado y lineamiento; para este tramo se pretende realizar
obras tipo Box Culvert, para el manejo de los cuerpos de agua intermitentes de la zona,
es de resaltar que no se evidencia cuerpo de agua con corrientes constantes.
Con la implantación del proyecto, se hace necesario la adquisición de predios y
demolición de las estructuras existentes (viviendas en material duradero), situación que
no es evaluada en la presente solicitud; la evaluación se basada únicamente en la
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intervención del cauce con la construcción de obras tipo vehicular. Por lo que se aclara
que la Corporación no se hace responsable de las negociaciones prediales que puedan
surgir para la implantación del proyecto.
Con la ejecución del proyecto se pretende mejorar las condiciones viales de la zona de
interés, descongestionando las arterias principales, .mejorando la movilidad y aumentando
el desarrollo económico y social del municipio.
• Lo observado en la visita sirve como herramienta para constatar la información del
expediente, y así continuar con la evaluación de la solicitud del permiso de ocupación de
cauce, solicitado por La Agencia para la Infraestructura del Meta Identificada con el NIT
900220547-5, para llevar a cabo la construcción de obras de paso vehicular como parte del
proyecto "Mejoramiento de la vía Mercedes - Barcelona en el municipio de Villavicencio Meta".
CONCEPTO TÉCNICO
Al realizar la inspección ocular al sitio en el cual se solicita por parte de LA AGENCIA
PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META IDENTIFICADA CON EL NIT 900220547-5,
el permiso de ocupación de cauce y ronda para la construcción de obras de paso
vehicular como parte del proyecto "Mejoramiento de la vía Mercedes - Barcelona en el
municipio de Villavicencio - Meta", se realiza la toma de registro fotográfico y coordenadas
de los sitios objeto de la solicitud.
En el desarrollo de la visita se identifica que los diseños, coinciden con la información
radicada ante CORMACARENA para la viabilidad ambiental de la construcción de estas
obras.
Dado a que el Auto PS-GJ.1.2.64.18.0162 febrero 02 de 2018, Comisiona al grupo suelo y
subsuelo de la subdirección de gestión y control ambiental, para practicar visita ocular al
sitio objeto de la solicitud y determinar viabilidad ambiental del permiso de ocupación de
cauce y ronda, esta unidad se permite aclarar que:
Las condiciones ambientales del sector se consideran aptas para implementar el
proyecto, ya que no se afectará ningún recurso de forma significativa, debido a las
características de la obra y los estudios realizados, siendo esto un soporte técnico para la
construcción de obras de paso vehicular como parte del proyecto "Mejoramiento de la vía
Mercedes - Barcelona en el municipio de Villavicencio - Meta".
En cuanto a la duración del impacto, que es el tiempo durante el cual se manifiesta y
permanecen los efectos en el medio, se califica como temporal, mientras se construyen
las obras. Sin embargo el proyecto es permanente y pueden presentarse impactos, por
procesos erosivos o de socavación, por tanto es recomendable se realice control y
seguimiento durante la operación del proyecto y después de culminadas las obras por
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parte de la entidad responsable de la obra; además, la tendencia del comportamiento de
cualquier impacto que se genere se considera como decreciente, pues éste debe expirar
una vez se termine la actividad que lo origina, la reversibilidad del proyecto de retornar a
las condiciones iníciales se considera viable.
Una vez realizada la visita técnica y la evaluación de los documentos que se encuentran
en el expediente, se concluye que ES AMBIENTALMENTE VIABLE OTORGAR EL
PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE Y RONDA a la Agencia para la Infraestructura
del Meta Identificada con el NIT 900220547-5, para la construcción de obras de pasos
vehiculares como parte del proyecto "Mejoramiento de la vía Mercedes - Barcelona en el
municipio de Villavicencio - Meta", casco urbano del municipio de Villavicencio,
departamento del Meta, en las siguientes coordenadas:
Tabla No. 2. Coordenadas del Dunto de las ocu aciones de cauce
LOCALIZACION

COORDENADAS MAGNA
SIRGAS
(WGS 84)
ESTE

NORTE

K0+210

1040312

940678

K0+485

1040563

940569

K1+200

1040841

939925

1(3+560

1043003

939282

K3+790

1043232

939272

K6+620

1045878

940165

K6+970

1046091

940444

.

OBSERVACIONES

Drenaje sencillo el cual corresponde a una zona
baja inundable
Drenaje sencillo, en el que no se evidencia
cobertura vegetal
Caño N.N. el cual cuenta con una sección
hidráulica aproximada de un metro, en el punto
de intervención no se evidencia cobertura
vegetal
Zona baja, donde se evidencia una depreciación
en el terreno, el cual en época de lluvia conduce
el cauce a un drenaje mayor.
Zona baja, donde se evidencia una depreciación
en el terrenó, el cual en época de lluvia conduce
el cauce a un drenaje mayor.
Drenaje sencillo, no se evidencia corriente de
agua, sin embargo, el terreno• presenta una
depreciación, el cual al parecer conduce agua en
época de lluvias.
Caño Zuda, drenaje doble, con presencia de
cobertura vegetal, el cual para la ejecución del
proyecto deberá contar con aprovechamiento
forestal.
En este sector se evidencia una diferencia de
niveles entre una margen y otra, por lo que se
hace necesario la construcción de obra
hidráulica para el manejo de la corriente
intermitente.

TIPO DE OBRA A REALIZAR

BOX COULVERT 2.00 X 1.5
BOX COULVERT 2.00 X 1.5

BOX COULVERT 2.00 X 1.5

BOX COULVERT 2.00 X 1.5

BOX COULVERT 2.00 X 1.5

BOX COULVERT 2.00 X 1.5

BOX COULVERT 3.00 X 3.00
.

BOX COULVERT 2.00 X 1.5

K8+525

1047548

940944

K10+460

1049440

941151

Drenaje sencillo

BOX COULVERT 2.00 X 1.5

K10+985

1049951

941206

Drenaje sencillo

BOX COULVERT 2.00 X 1.5

K12+570

1051501

941347

Drenaje sencillo

K14+865

1053747

941780

Drenaje sencillo

BOX COULVERT 2.00 X 1.5
BOX COULVERT 2.00 X 1.5

Fuente: Cormacarena
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El presente permiso se otorga por dos (2) años, teniendo en cuenta las condiciones
climáticas, características y rendimientos de la obra; por consiguiente, dicho plazo entrará
en vigencia a partir de la ejecutoria del acto administrativo que adopte este concepto.
OBLIGACIONES
El presente permiso de ocupación de cauce, se otorga única y exclusivamente para la
construcción de obras de paso vehicular como parte del proyecto "Mejoramiento de la vía
Mercedes - Barcelona en el municipio de Villavicencio - Meta", casco urbano del municipio
de Villavicencio, departamento del Meta; por lo que se aclara que la compra de predios y
el trazado de la vía, no es evaluado ni aprobada por la Corporación; indicando que es
responsabilidad única y exclusiva de Agencia para la Infraestructura del Meta Identificada
con el NIT 900220547-5.
1 La Corporación podrá suspender en cualquier momento las ocupaciones de cauce y
ronda si las condiciones climatológicas y/o ambientales presentes en la zona son
adversas y atentan contra las condiciones naturales de la fuente hídrica.
1 Cualquier efecto adverso generado por los trabajos en las márgenes o aguas abajo
del sector de influencia,, será responsabilidad del beneficiario del presente permiso, por lo
cual solamente deberá realizarse conforme a lo establecido en los diseños y evaluado por
personal de esta Corporación.
1 El diseño estructural, de los diferentes elementos y obras que se realizarán son
responsabilidad del solicitante, es decir, Agencia para la Infraestructura del Meta
Identificada con el NIT 900220547-5, es necesario proponer medidas que permitan un
adecuado manejo de las aguas de escorrentía superficial en el área del proyecto, durante
las etapas de construcción y operación, de tal forma que no se afecte el medio ambiente
ni las obras a construir el detalle de esta actividad debe ser plasmado en el programa de
medidas ambientales.
1 La Agencia para la Infraestructura del Meta Identificada con el NIT 900220547-5,
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 que surjan con ocasión del desarrollo del mismo, se deberá reportar a la
Corporación de manera inmediata, para que sea evaluada sobre la conveniencia o no de
dichas modificaciones y se tomen las respectivas medidas a que haya lugar, previo a la
ejecución de las mismas.
1 La Agencia para la Infraestructura del Meta Identificada con el NIT 900220547-5, será
responsable por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado directamente o por los
contratistas, durante y después de la ejecución del proyecto en las coordenadas descritas
anteriormente. Además, deberá realizar las actividades necesarias para corregir,
compensar y mitigar si se presentan efectos adversos por la implantación del proyecto.
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1 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.
1 No se podrá realizar extracción de material aluvial, sector donde se desarrolla el
proyecto. Bajo ninguna circunstancia se autoriza el retiro y/o comercialización de este
material, en el área autorizada del presente permiso, aguas arriba y aguas debajo de los
sitios a intervenir; por consiguiente, solo se moverá el material para la actividad
excavación para cimentación de obras, los materiales de las excavaciones, que no se
emplee para rellenos, deberán ser dispuestos en las márgenes, en sitio autorizado por la
interventoría ambiental.
1 No se podrá realizar desviación de ningún cauce para la ejecución del proyecto, una
vez terminada las actividades, se realizará una reconformación y se restablecerán las
condiciones originales del cauce.
1 La Agencia para la Infraestructura del Meta Identificada con el NIT 900220547-5,
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.
1 La Agencia para la Infraestructura del Meta Identificada con el NIT 900220547-5,
deberá abstenerse de disponer dentro de los cauces a intervenir, materiales extraños
como aceites, residuos y en general cualquier tipo de desechos sólidos o líquidos que
puedan afectar la calidad del agua de los sitios intervenidos.
1 La Agencia para la Infraestructura del Meta Identificada con el NIT 900220547-5,
deberá almacenar los residuos sólidos generados durante las actividades del proyecto,
fuera del cauce y de la ronda protectora, en un área provisional adecuada técnica y
ambientalmente para tal efecto y disponerlos en un sitio autorizado ambientalmente para
el desarrollo de estas obras.
1 Se deben adoptar medidas preventivas y correctivas ante posibles derrames de
sustancias o residuos ajenos a la fuente hídrica y al suelo a fin de minimizar los efectos
negativos hacia el Medio Ambiente durante la etapa constructiva.
1 La Agencia para la Infraéstructura del Meta Identificada con el NIT 900220547-5,
Deberá efectuar un reconocimiento periódico a las obras construidas, en el sector
autorizado, bajo las coordenadas indicadas, en especial luego de cada temporada
invernal, con el fin de detectar problemas de estabilidad o necesidad de mantenimiento
que permita plantear soluciones.
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1 Agencia para la Infraestructura del Meta Identificada con el NIT 900220547-5, deberá
garantizar la adecuada señalización de las áreas de trabajo y el uso de los elementos de
protección personal (EPP) necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades,
contando con la prestación de primeros auxilios en campo, personal calificado y
disposición de vehículo (ambulancia).
Cualquier imprevisto o accidente generado durante la fase de construcción y
. operación del proyecto, es responsabilidad única y exclusiva de Agencia para la
Infraestructura del Meta Identificada con el NIT 900220547-5.
El incumplimiento de cualquiera de las recomendaciones anteriores será causa de
caducidad o revocatoria del permiso de ocupación de cauce.
1.1.1. REQUERIMIENTOS PREVIOS A LA EJECUCION DEL PERMISO DE
OCUPACION DE CAUCE
La Agencia para la Infraestructura del Meta Identificada con el NIT 900220547-5,
1.
deberá radicar ante Cormacarena previo al inicio de actividades copia del acta de inicio
• del contrato.
Teniendo en cuenta que para el desarrollo del proyecto se llevará a cabo la
2.
demolición de estructuras deberá radicar previo a esta actividad, procedimiento a realizar
para el desvanecimiento y retiro total del material producto de esta actividad, la cual
deberá contar con metodología explicativa y plan de contingencia. Se deberá indicar
previo al inicio de esta actividad, el sitio de disposición final de este material (escombros),
el cual deberá ser avalado por personal de la Corporación.
Se deberá indicar el procedimiento del manejo temporal del cauce mientras el
3.
proceso constructivo, 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 en el sector intervenido.
El incumplimiento parcial o total de las obligaciones — condicionantes, así como el de los
requerimientos previos a la ejecución del permiso, será causa de caducidad o revocatoria
del permiso de ocupación de cauce.
REQUERIMIENTOS POSTERIORES A LA EJECUCION DEL PERMISO DE
OCUPACION DE CAUCE
Una vez finalizados los trabajos de construcción de obras de paso vehicular como parte del
proyecto "Mejoramiento de la vía Mercedes - Barcelona en el municipio de Villavicencio Meta", LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META identificada con el Nit
900220547-5, deberá radicar en Cormacarena:
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1.
UN (1) INFORME EJECUTIVO donde se indique cuáles fueron los trabajos
efectuados, el cual deberá incluir una breve descripción de las obras realizadas, avalada
por el Interventor, soportada con anexo fotográfico, con planos AS BUILT firmados y
registro fotográfico en donde se Indique los trabajos efectuados y cuantificación de las
actividades ejecutadas.
2.
Copia del ACTA DE TERMINACIÓN del contrato o constancia de terminación total
del proyecto.
3.
EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEDIDAS
AMBIENTALES Y SUS RESPECTIVAS FICHAS implementado en la construcción de las
obras de paso vehicular como parte del proyecto "Mejoramiento de la vía Mercedes Barcelona en el municipio de Villavicencio - Meta", incluyendo registro fotográfico y
evidenciando el manejo de los recursos naturales, con sus respectivos soportes, y
relacionando el personal a cargo del cumplimiento.
4.
El INFORME RESPECTO AL PLAN DE CONTINGENCIAS planteado para este
proyecto, si hubo la ocurrencia de un desastre que haya alterado las condiciones
ambientales, sociales y económicas del área de influencia del proyecto, así mismo deben
describirse las medidas preventivas, de atención y de recuperación que respondieron a
los riesgos identificados, también de manera concreta, describir la organización, los
medios técnicos y humanos que se emplearon para llevar a cabo este plan.
EL DOCUMENTO TÉCNICO DE MANEJO TEMPORAL de las fuentes hídricas, se
5.
deberá indicar el procedimiento del manejo temporal durante la construcción de las obras
de protección el cual debe incluir las medidas necesarias y acciones de control y
monitoreo realizadas durante su intervención, con su respectivo registro fotográfico, y
evidenciando el manejo de los recursos naturales; el informe debe evidenciar
técnicamente el restablecimiento del 'cauce natural en el sector intervenido.
Durante la ejecución de los trabajos y/o una vez culminados los trabajos y para
6.
efectos de restauración del sitio de acuerdo a las condiciones iniciales del cauce y a la
vez como una medida de control y seguimiento, se realizará la revisión del cumplimiento
del Acto Administrativo que adopte este concepto técnico, la evaluación de la información
entregada y se realizará una segunda visita en compañía de un funcionario de la Sub
Dirección de Gestión y Control Ambiental de la Corporación del grupo suelo y subsuelo,
con el fin de verificar las condiciones del sitio y el efecto causado por la obra, de tal forma
que se pueda tomar una decisión técnica, y de ser necesario ordenar la adecuación del
sitio a las condiciones iníciales y/o el control de las posibles afectaciones generadas.
El presente concepto se emite desde el punto de vista ambiental teniendo en cuenta la
documentación presentada, el alcance de las obras y la visita ocular, donde se llevará a
cabo la construcción de obras de paso vehicular como parte del proyecto "Mejoramiento de
la vía Mercedes - Barcelona en el municipio de Villavicencio - Meta", objeto de solicitud del
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permiso de ocupación de cauce y ronda por parte de LA AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META identificada con el Nit 900220547-5.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Para resolver se considera que los caños y ríos son corrientes de uso público de
conformidad con el Art. 667 del C.C, en concordancia con el Art. 80 del Decreto ley 2811
• de 1974 y Art. 2.2.3.2.2.1 y 2.2.3.2.2.2 del decreto 1076 de 2015.
El artículo 42 del Decreto Ley 2811 de 1974 establece: Pertenecen a la Nación los
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este código
que se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos
legítimamente adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos.
Que según el artículo 80 ibídem, sin perjuicio de los derechos adquiridos con arreglo a la
Ley, las aguas son de dominio público, inalienable e imprescriptible.
Que a sí mismo el artículo 83 ibídem, establece que salvo derechos adquiridos por
particulares, son bienes inalienables e imprescindibles del Estado:
a) El álveo o cauce natural de las corrientes; b) El lecho de los depósitos naturales de
agua; c) Las playas marítimas, fluviales y lacustre; d) una faja paralela a la línea
de mareas máximas .o a la del cauce permanente de ríos y lagos hasta de treinta
metros de ancho...
Que el artículo 99 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que requiere permiso la
extracción por particulares, de material de arrastre de los cauces o lechos de las
corrientes o depósitos de aguas, como piedra arena y cascajo...
Que según el artículo 102 del decreto 2811 de 1974, quien pretenda construir obras que
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización.
Que la ocupación permanente de playas sólo se permitirá para efectos de navegación. La
transitoria requerirá permiso exceptuada la que se verifique para pesca de subsistencia.
Artículo 104 ibídem.
Que el artículo 123 ibídem, en obras de rectificación de cauces o defensas de los taludes
marginales, para evitar inundaciones o daños en los predios ribereños, los interesados
deberán presentar los planos y memorias necesarios.
A sí mismo el artículo 124 ibídem establece que los propietarios, poseedores o tenedores
de predios o las asociaciones de usuarios podrán construir con carácter provisional y sin
permiso previo obras de defensa en caso de crecientes extraordinarias y oros semejantes
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de fuerza mayor, dando aviso dentro de los seis días siguientes a la iniciación de dichas
obras.
Que el artículo 2.2.3.2.2.1 del decreto 1076 de 2015 En conformidad con lo establecido
por los artículos 80 y 82 del Decreto - Ley 2811 de 1974, las aguas se dividen en dos
categorías: aguas de dominio público y aguas de dominio privado. Para efectos de
interpretación, cuando se hable de aguas, sin otra calificación, se deberá entender las de
uso público.
Que el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015 establece que 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 correspondiente.
Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria
de playas.
Que la corporación tiene competencia para adelantar el trámite de Ocupación de Cauce
solicitado, de acuerdo a la Jurisdicción, la cual se encuentra demarcada por la ley 99 de
1993 y el decreto ley 1989 de 1989 donde se fija el área de Manejo Especial La Macarena
—AMEM-, concordante con el Artículo 103 la ley 1737 de 2014.
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Que según el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, les compete a las
corporaciones autónomas regionales "ejercer la función de máxima autoridad ambiental
en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conformea los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente".
Que por mandato expreso de la ley, le corresponde a la CORPORACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA", el conocimiento de esta clase de petición, según la ley 99 de 1993 en
su artículo 31 donde se establece como función de las Corporaciones Autónomas
Regionales, numeral 9 "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente..."
Del caso concreto
Teniendo en cuenta estas funciones, y una vez realizada la valoración técnica del
expediente, su contenido y la viabilidad de otorgar el permiso de ocupación de cauce, se
emitió el concepto técnico PM.GA. 3.44.18.3147 del 03 de Agosto de 2018, el cual
describió sumariamente el estado de todo el trámite seguido por esta Corporación al
permiso solicitado.
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De este análisis técnico se llegó a la conclusión de que resulta ambientalmente viable
otorgar el permiso el permiso de ocupación de cauce a favor de la agencia para la Infra
Estructura del Meta AIM identificada con Nit. 900220547, para construcción de obras de
paso vehiculares como parte del proyecto de mejoramiento de la vía Mercedes-Barcelona
.en la jurisdicción del municipio de Villavicencio en el departamento del mMta
Sin embargo, es claro precisar que conforme se expuso en este concepto, pese a que la
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META -AIM NIT.No.900220547-5, será
beneficiaria del respectivo permiso de ocupación de cauce solicitado, deberá además
adoptar todas y cada una de las recomendaciones técnicas planteadas por la Corporación
durante el otorgamiento del permiso.
Dadas las consideraciones técnicas y jurídicas expuestas anteriormente, lo cual permite
concluir la viabilidad ambiental y jurídica del proyecto mencionado y la competencia de
CORMACARENA para otorgar el permiso de ocupación de cauce, este Despacho
procederá mediante la presente providencia a decidir de fondo sobre la solicitud
impetrada
Que en mérito de lo expuesto, se

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger en su totalidad el concepto técnico PM.GA. 3.44.18.3147
del 03 de agosto de 2018, el cual hará parte integra del presente Acto Administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar permiso de ocupación de cauce permiso de ocupación
de cauce sobre la fuente hídrica caño zuda y otras fuentes hídricas menores, a favor de
la Agencia para la Infraestructura del Meta AIM identificada con Nit. 900220547, para
construcción de obras de paso vehiculares ,como parte del proyecto de mejoramiento de la
vía que comunica la vi de la vereda Las Mercedes-Barcelona en la jurisdicción del
municipio de Villavicencio en el departamento del Meta en las siguientes coordenadas:

LOCALIZACION

COORDENADAS MAGNA
SIRGAS
(VVGS 84)
ESTE

NORTE

K0+210

1040312

940678

K0+485

1040563

940569

K1+200

1040841

939925

K3+560

1043003

939282

OBSERVACIONES

TIPO DE OBRA A REALIZAR

Drenaje sencillo el cual corresponde a una zona
baja inundable
Drenaje sencillo, en el que no se evidencia
cobertura vegetal
Caño N.N. el cual cuenta con una sección
hidráulica aproximada de un metro, en el punto
de intervención no se evidencia cobertura
vegetal
Zona baja, donde se evidencia una depreciación
en el terreno, el cual en época de lluvia conduce

BOX COULVERT 2.00 X 1.5
BOX COULVERT 2.00 X 1.5
BOX COULVERT 2.00 X 1.5

BOX COULVERT 2.00 X 1.5
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COORDENADAS MAGNA
SIRGAS
(WGS 84)
ESTE

OBSERVACIONES

CDBMACAR EN1‘.

TIPO DE OBRA A REALIZAR

NORTE
el cauce a un drenaje mayor.
Zona baja, donde se evidencia una depreciación
en el terreno, el cual en época de lluvia conduce
el cauce a un drenaje mayor.
Drenaje sencillo, no se evidencia corriente de
agua, sin embargo, el terreno presenta una
depreciación, el cual al parecer conduce agua en
época de lluvias.
Caño Zuna, drenaje doble, con presencia de
cobertura vegetal, el cual para la ejecución del
proyecto deberá contar con aprovechamiento
forestal.
En este sector se evidencia una diferencia de
niveles entre una margen y otra, por lo que se
hace necesario la construcción de obra
hidráulica para el manejo de la corriente
intermitente.

K3+790

1043232

939272

BOX COULVERT 2,00 X 1.5

K6+620

1045878

940165

K6+970

1046091

940444

K8+525

1047548

940944

K10+460

1049440

941151

Drenaje sencillo

BOX COULVERT 2.00 X 1.5

K10+985

1049951

941206

Drenaje sencillo

BOX COULVERT 2.00 X 1.5

K12+570

1051501

941347

Drenaje sencillo

K14+865

1053747

941780

Drenaje sencillo

BOX COULVERT 2.00 X 1.5

BOX COULVERT 3.00 X 3.90

BOX COULVERT 2.00 X 1.5

BOX COULVERT 2.00 X 1.5
BOX COULVERT 2.00 X 1.5

ARTICULO TERCERO: El presente permiso se otorga por el término de dos (2) año el
cual entrará en vigencia a partir de la ejecutoria del acto administrativo que adopte este
concepto, aclarado que dicho plazo se para ejecución de la obra.
ARTÍCULO CUARTO: El permiso de ocupación de cauce se otorga única y
exclusivamente para la construcción de obras de paso vehicular como parte del proyecto
"Mejoramiento de la vía que comunica la vereda Mercedes - Barcelona en el municipio de
Villavicencio - Meta", casco urbano del municipio de Villavicencio, departamento del Meta;
por lo que se aclara que la compra de predios y el trazado de la vía, no es evaluado ni
aprobada por la Corporación; indicando que es responsabilidad única y exclusiva de
Agencia para la Infraestructura del Meta Identificada con el NIT 900220547-5.
ARTÍCULO QUINTO: La Corporación podrá suspender en cualquier momento las
ocupaciones de cauce y ronda si las condiciones climatológicas y/o ambientales
presentes en la zona son adversas y atentan contra las condiciones naturales de la fuente
hídrica.
Parágrafo Único: Cualquier efecto adverso generado por los trabajos en las márgenes o
aguas abajo del sector de influencias, será responsabilidad del beneficiario del presente
permiso, por lo cual solamente deberá realizarse conforme a lo establecido en los diseños
evaluados por la Corporación.
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.ARTÍCULO SEXTO: El diseño estructural de los diferentes elementos y obras que se
realizaran son responsabilidad del solicitante, es decir de la la Agencia para la
Infraestructura del Meta —"AIM" identificada con NIT.900220547-5, por lo cual es
necesario proponer medidas que permitan un adecuado manejo de las aguas de
escorrentia superficial en el área del proyecto, durante las etapas de construcción y
operación, de tal forma que no se afecte el medio ambiente ni las obras a construir el
2 detalle de esta actividad debe ser plasmado en el programa de medidas ambientales.
ARTICULO SÉPTIMO: LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META —"AIM"
identificada con Nit.No.900220547-5, será responsable por cualquier deterioro y/o daño
- ambiental causado directamente o por los contratistas, durante y después de la ejecución
del proyecto, en las coordenadas descritas anteriormente. Además, deberá realizar las
actividades necesarias para corregir, compensar y mitigar si se presentan efectos
•adversos por la implantación del proyecto.
ARTICULO OCTAVO: LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META "AIM"
'identificada con Nit.No.900220547-5, 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 que surjan con ocasión del desarrollo del
mismo, se deberá reportar a la Corporación de manera inmediata, para que sea evaluada
sobre la conveniencia o no de dichas modificaciones y se tomen las respectivas medidas
a que haya lugar, previo a la ejecución de las mismas.

•
ARTICULO NOVENO: LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META "AIM"
identificada con Nit.No.900220547-5, deberá garantizar y soportar que los materiales de
construcción requeridos, sean comprados en sitios autorizados que cuenten con su
respectivo título minero y la licencia ambiental para su explotación y/o comercialización,
información que debe ser plasmada en el informe final del a presentar a Cormacarena.
ARTICULO DECIMO: LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META —"AIM"
identificada con Nit.No.900220547-5, no podrá realizar extracción de material aluvial en el
sector donde se desarrolla el proyecto. Bajo ninguna circunstancia se autoriza el retiro y/o
comercialización de este material, en el área autorizada del presente permiso, aguas
arriba y aguas debajo de los sitios a intervenir; por consiguiente, solo se moverá el
material para la actividad excavación para cimentación de obras, los materiales de las
excavaciones, que no se emplee para rellenos, deberán ser dispuestos en las márgenes,
en sitio autorizado por la interventoría ambiental.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL
META "AIM" identificada con Nit.No.900220547-5, no podrá realizar desviación de ningún
cauce para la ejecución del proyecto, una vez terminada las actividades, se realizará una
reconformación y se restablecerán las condiciones originales del cauce.
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL
META "AIM" identificada con Nit.No.900220547-5, 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.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL
META "AIM" identificada con Nit.No.900220547-5,deberá de abstenerse de disponer
dentro del cauce a intervenir materiales extraños como aceites, residuos y en general
cualquier tipo de desechos sólidos o líquidos que puedan afectar la calidad del agua de
los sitios intervenidos.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL
META "AIM" identificada con Nit.No.900220547-5, deberá abstenerse de disponer dentro
de los cauces a intervenir, materiales extraños como aceites, residuos y en general
cualquier tipo de desechos sólidos o líquidos que puedan afectar la calidad del agua de
los sitios intervenidos.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
"AIM" identificada con Nit.No.900220547-5, deberá almacenar los residuos sólidos
generados durante las actividades del proyecto, fuera del cauce y de la ronda protectora,
en un área provisional adecuada técnica y ambientalmente para tal efecto y disponerlos
en un sitio autorizado ambientalmente para el desarrollo de estas obras.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
"AIM" identificada con Nit.No.900220547-5, deberá adoptar medidas preventivas y
correctivas ante posibles derrames de sustancias o residuos ajenos a la fuente hídrica y al
suelo a fin de minimizar los efectos negativos hacia el medio ambiente durante la etapa
constructiva
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL
META "AIM" identificada con Nit.No.900220547-5, deberá efectuar un reconocimiento
periódico a las obras construidas, en el sector autorizado, bajo las coordenadas indicadas,
en especial luego de cada temporada invernal, con el fin de detectar problemas de
estabilidad o necesidad de mantenimiento que permita plantear soluciones.

he

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL
META "AIM" identificada con Nit.No.900220547-5, deberá garantizar la adecuada
señalización de las áreas de trabajo y el uso de los elementos de protección personal
(EPP) necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades, contando con la
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prestación de primeros auxilios en campo, personal calificado y disposición de vehículo
(ambulancia).
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Cualquier imprevisto o accidente generado durante la
fase de construcción y operación del proyecto, es responsabilidad única y exclusiva de
Agencia para la Infraestructura del Meta Identificada con el NIT 900220547-5.
ARTICULO VIGÉSIMO: LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META "AIM"
identificada con Nit.No.900220547-5, previo al inicio de las actividades deberá radicar
ante Cormacarena los siguientes requerimientos:
1. Copia del acta de inicio del contrato.
2. Teniendo en cuenta que para el desarrollo del proyecto se llevará a cabo la
demolición de estructuras deberá radicar previo a la actividad, procedimiento a
realizar para el desvanecimiento y el retiro total del material producto de esta
actividad lo cual deberá contar con metodología explicativa y plan de contingencia.
Se deberá indicar previo al inicio de esta actividad, el sitio de disposición final de
este material (escombros), el cual deberá ser avalado por personal de la
Corporación.
3. Indicar el procedimiento del manejo temporal del cauce, mientras el proceso
constructivo la cual debe incluir las medidas necesarias y acciones de monitoreo y
control para la no afectación de los ecosistemas existentes (biota acuática) así
como las acciones necesarias que permitan y garanticen el restablecimiento de las
condiciones iniciales del sector intervenido
ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: LA AGENCIA .PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL
. META "AIM" identificada con Nit.No.900220547-5, posterior a la ejecución del permiso de
ocupación de cauce, una vez finalizados los trabajos de construcción de obras de paso
vehicular como parte del proyecto "Mejoramiento de la vía Mercedes - .Barcelona en el
. municipio de Villavicencio - Meta", LA' AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL
META identificada con el Nit 900220547-5, 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, avalada por el
Interventor, soportada con anexo fotográfico, con planos AS BUILT firmados y
registro fotográfico en donde se Indique los trabajos efectuados y cuantificación de
las actividades ejecutadas.
2. Copia del ACTA DE TERMINACIÓN del contrato o constancia de terminación total
del proyecto.
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3. El informe de cumplimiento del programa de medidas ambientales y sus
respectivas fichas, implementado en la construcción del paso vehicular como parte
del proyecto de mejoramiento de la vía Mercedes — Barcelona en la jurisdicción del
municipio de Villavicencio en el departamento del Meta, incluyendo registro
fotográfico y evidenciando el manejo de los recursos naturales, con• sus
respectivos soportes, y relacionando el personal a cargo del cumplimiento.
4. El informe respecto al plan de contingencias planteado para este proyecto, si hubo
la ocurrencia de un desastre que haya alterado las condiciones ambientales,
sociales y económicas del área de influencia del proyecto, así mismo deben
describirse las medidas preventivas, de atención y de recuperación que
respondieron a los riesgos identificados, también de manera concreta, describir la
organización, los medios técnicos y humanos que se emplearon para llevar a cabo
este plan.
5. El documento técnico de manejo temporal de la fuentes hídricas, se deberá indicar
el procedimiento del manejo tempbral durante la construcción de las obras de
protección el cual debe incluir las medidas necesarias y acciones de control y
monitoreo realizadas durante su intervención, con su respectivo registro
fotográfico, y evidenciando el manejo de los recursos naturales; el informe debe
evidenciar técnicamente el restablecimiento del cauce natural en el sector
intervenido.
6 Durante la ejecución de los trabajos y/o una vez culminados los trabajos y para
efectos de restauración del sitio de acuerdo a las condiciones iniciales del cauce y
a la vez como una medida de control y seguimiento, se realizará la revisión del
cumplimiento del Acto Administrativo que adopte este concepto técnico, la
evaluación de la información entregada y se realizará una segunda visita en
compañía de un funcionario de la Sub Dirección de Gestión y Control Ambiental de
la Corporación del grupo suelo y subsuelo, con el fin de verificar las condiciones
del sitio y el efecto causado por la obra, de tal forma que se pueda tomar una
decisión técnica, y de ser necesario ordenar la adecuación del sitio a las
condiciones iníciales y/o el control de las posibles afectaciones generadas.
ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO: El incumplimiento de cualquiera de las de los
requerimientos y recomendaciones proferidos en el presente acto administrativo será
causal de caducidad o revocatoria del permiso de ocupación de cauce y se iniciaran los
correspondientes procesos sancionatorios.
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ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO: Comuníquese el contenido de la presente Resolución
a la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria, para lo de su competencia y fines
pertinentes.
ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a
la La LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META "AIM" identificada con
Nit.No.900220547-5, a través de su gerente y/o mediante apoderado judicial, de
cpnforrnidad a lo establecido en los artículos 68 y 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de
reposición, el cual podrá interponerse por escrito, en diligencia de notificación personal o
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o la publicación,
según sea el caso ante la dirección General de la Corporación, de conformidad con el Art.
74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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