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

RESOLUCION PS-GJ.1.2.6.18..
•

• COFIMACARENA•
Ilto• el~A• «fIl•

2.545 yer
-

, EXPEDIENTE No 3137.3.017..011.
"POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE ELCONCEPTO TÉCNICO NO. PM.GA.
3.44.18.2366 DEL 20 DE JUNIO DEL 2018 Y SE OTORGA PERMISO DE
OCUPACIÓN DE CAUCE SOBRE LA FUENTE HIDRICA CAÑO NACEDERO
SOLICITADO POR EL SEÑOR JOSE BENJAMIN TACHA NIÑO, IDENTIFICADO
CON,CEDULA DE CIUDADANIA.N°17.305.677 DE VILLAVICENCIO, PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL
PEQUEÑO Y GAVIONES COSTADO DERECHO, UBICADO EN LA VEREDA EL
CAIRO, EN .LA.JURISDICCION DE,MUNICIPIO DE-VILLAVICENCIO EN EL
• DEPARTAMENTO DEL META."
4

La Directora' General De La Corporación 'para El Desarrollo:Sostenible Del Área
de Manejo Especial la Macarena "CORMACARENA" en desarrollo ,de „sus
funciones legales y las conferidas en la ley 99 de 1993, el decreto 2811 de 1974 y
1541 de 1978.
CONSIDERANDO .
Radicado 002782 del •14 •de,febrero de 2017: Dirigido atormacarena, donde se
caño NACEDERO. en el • nnunicipjo -de
solicita la -,ocupación 'de •cauce
Villavicencio, con el propósito de la CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE
PEATONAL PEQUEÑO, GAVIONES COSTADO DERECHO, de igual manera se
anexa la siguiente información:
'Formulario único nacional de solicitud de ocupación de cauce.
'Copia de cedula de ciudadanía del señor José Benjamín Tacha.
'Certificado de matrícula inmobiliariallo..232-162440.
'Plano estructural•de pontón de 4 mts(CD) :
•
Auto No: PS-GJ. 1.2.64.17.1673-del 16 de junio de 2017: Por medio del cual s,e
ordena la práctica de visita de técnica al permiso de ocupación de.cauce sobre la
fuente hídrica caño NACEDERO perteneciente a la cuenca del Río Guatiquía, con
el propósito de la CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL PEQUEÑO,
GAVIONES COSTADO DERECHO.
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Radicado 014079 del 1 de agosto de 2017: se allega copia de la publicación diarici
el Extra, copia de consignación en Bancolombia por un valor de $765.664.
Radicado 021920 del 7 de diciembre de 2017: Dirigido a Cormacarena, donde el
señor JOSE BENJAMIN TACHA NIÑO, explica que el riesgo de inundación fue la
razón por la cual construyo los gaviones existentes en la margen derecha del
predio MI RANCHITO.
Concepto técnico PM-CA 3.44.17.4136 del 14 de diciembre de 2017 se realiza la
visita técnica ordenada por el auto No. PS-GJ. 1.2.64.17.1673 del 16 de junio de
2017 para el permiso de ocupación de cauce sobre la fuente hídrica caño
Nacedero.
•
Auto No. 1.2.64.17.4333 del 28 de diciembre de 2017 por medio del cual se acoge
el concepto técnico No. PM-CA 3.44.17.4136 del 14 de diciembre de 2017 y se
formulan requerimientos respecto al trámite administrativo de permiso de
ocupación de cauce, solicitado por el señor José Benjamín Tacha Niño identificado
con cedula de ciudadanía no. 17.305.677, en beneficio del proyecto "construcción
de un pu
ente peatonal pequeño, gaviones costado derecho", ubicado en la vereda el Cairo,
en jurisdicción del municipio de Villavicencio, departamento del meta.
Radicado No. 006520 del 03 de abril de 2018 por medio:del cual se allego a esta
Corporación los requerimientos del Auto. No. 1.2.64.17.4333 del 28 de diciembre
de 2017.
"( 9
CONCEPTO TÉCNICO PM-GA.3.44.18.2366 DEL 20 DE JUNIO DE 2018....
OBJETO DEL PROYECTO
Evaluación de documentación técnica presentada en radicado No. 006520 del 03 de abril
de 2018 en cumplimiento de los requerimientos dados en el Auto. 1.2.64.17.4333 del 28
de diciembre de 2017, para el permiso de ocupación de cauce y ronda sobre la fuente
hídrica del caño Nacedero, para la construcción de un puente peatonal pequeño y
gaviones costado derecho, ubicado en la vereda el Cairo, en jurisdicción del municipio de
Villavicencio, departamento del Meta.
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE
Mediante radicado No. 006520 del 03 de abril de 2018 el señor José Benjamín Tacha
Niño identificado con cedula de ciudadanía No. 17.305.677, radica el cumplimiento del
artículo segundo del auto No. 1.2.64.17.4333 del 28 de diciembre de 2017 anexando lo
siguiente:
•
•
•
•
•
•

Estudio de suelos.
Diseño del puente.
Planos del puente.
Estudio hidrológico.
Presupuesto de obra.
Programación de obra:.
.

Estudio hidrológico

Como la corriente del caño Nacedero no cuenta. con estaciones, donde se monitoree y/o
se observen y registren los valores' de los niveles y los caudales de la corriente se ha
reunido a la aplicación de una de las metodológias apropiadas para estos casos como la
metodología de ?armen .con la grial se, puede estimar el valor del caudal medio y el
cpudal máximo anual que determinan les dinámicas climatológicas y pluviales, que
caracterizan .el sector y, la zona de influencia de la microcuenca hidrográfica del caño
Nacedero.
Dado lo anterior y de acuerdo con los datos del IDEAM, cartograflas y datos de consulta
de las estaciones cercanas, se determinan los siguientes valores estadísticos:
120.000mt2
0,325 ,
0,015 mt3/sg
10%
0,80

Área de la microcuenca hastá.el sitio de intervenido:
Coeficiente de la escorrentía promedio' de fa microcuenca:
Intensidad pluvial horaria promedio en el sector
Pendiente media del cauce del caño Nacedero:
índice de cobertura vegetal de la microcuenca:

De esta forma y aplicando los índices de distribP don de frecuencias de los caudales
medios en algunas de las estaciones hidrológicas emplazadas en la región, lo mismo que
los índices de distribución intermensual de las {precipitaciones en la zona, se estiman los
siguientes valores de los caudales medios y los caudales máximos en cario Nacedero.
Tabla No. 1 Caudales máximos caño Nacedero (mt3/s2)
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Fuente: El Usuario •
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Grafico No. 1 Caudales medios y máximos Caño Nacedero
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El análisis de caudales medios mensuales muestra que concuerda con el régimen
climatológico del sector, y la región que presenta una época de caudales altos, que inician
a partir del mes de abril hasta finales del mes de noviembre, conf valores que oscilan en
abril con 80,1 lt/sg y en noviembre de 78,9 Mg, lo mismo que una temporada de
caudales bajos entre diciembre y marzo, y presentan valores que oscilan entre 55,4 IVsg y
41,4 lt/sg. Por otro lado, los caudales máximos mensuales presentan su época de
caudales altos que comprenden desde el mes de abril al mes de agosto con valores de
330 lUsg a 332 lt/sg y una temporada de caudales bajos que van desde el mes de
diciembre al mes de marzo con valores 185,9 It/sg a 147,7 lUsg.
Caudal medio del caño Nacedero:
0,097mt3/sg
Precipitación máxima horaria en microcuenca:
95 mm/hora
Coeficiente de escorrentía máximo:
0,3450
Caudal máximo absoluto (racional):
0,267 mt3/sg
Factor de relación de caudal medio a máximo
absoluto sector
7,5
Caudal máximo absoluto:
0,267 mt3/sg
Caudal máximo de diseño de caño Nacedero:
0,267 mt3/sg
Lamina libre de agua para nivel de aguas medias: 11 cms
Nivel de aguas de creciente máxima:
50 cms
Análisis estructural
El diseñador del presente pontón peatonal, aplico para este análisis estructural, todas y
cada una de las normas y exigencias vigentes para el cálculo de puentes, entre ellas la
aplicación del código colombiano de construcciones sismo resiStentes (nsr-10), ley 400 de
1997, decretos 092 de enero y 929 de marzo de 2010, así como la norma colombiana
para el diseño de puentes de 2014.
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Parámetros de diseño:
3.50 metros* 4.00 metros
• Sección totaL
3.00 metros* 4.00 metros
• Sección útiL
• Vía privada.
• Por ser estructura susceptible de uscren algúW caso por un vehículo pequeño, se
tendrá en cuenta algunas consideraciohes de la A.A.S.H.T.O.
de uso es campero familiar de 2.0
• Vehículo de diseño asumido, según las condiciones
t
tn, (1.0 tn/eje)
• Método de cálculo - Teoría Ultima (de la rotura).
• Relleno sobre placa = 0.0 0 'ars
• Densidad del relleno (<p) 2.2 Vm3
• Ancho calzada: 3.0 mts. (una sola vía)
•
• No tiene andenes.
•
Factor
impacto
(I)
según.
A.A.S.H.T.0
(15.24Tn / 38.16 + L), con L = 4.mts; con I < 30%
•
de la Carga (P) viva.
• Acero 60000 Psi; concreto: 3000 Psi
• Esfuerzo Cortante (V) = 0.85 ''0.53.*Vfc=6.531Vcrii2 grésistencia nominal del concreto"
Espesor de placa:
h=1.1(0.1+ S/30] 2 16, con 5=luz diseño (4.0 mts)
h=1.1(9.1.+406/30) = 23.33=25 era,
h= 0.25 rnts. Se. adopta
Sección dei pontón = útiL 3.0 mts * 4.0 mts
Cantidades dé obra
Excavación
1.5 m*6.0"m*1.0 m*2 un = 18m3
Concretos (fc=3000 psi)
Ciclópeo 40% rajón; para cimentación
Placa
Muros
Zapatas
Bordillo

4.0 m3
3.75 m3
3.0 m3
0.56m3

TOTAL

11.31 m3

Gaviones.
En malla triple torsión alambre, C - Gavión 32 th3
Presupuesto de obra
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Costo de materiales a febrero. de 2018.
Excavación
8.0
C. Ciclópeo
2.4
Concreto S.
11.3
Acero
764
Malla electrosoldada 12
Gavión
32
COSTO TOTAL:

m3
m3
m3
Kg
m2
m3

40.000
180.000
450.000
4.000
4.200
68.000

$ 320.000
$ 432.000
$5,085,000 ,
$3,056,000
$ 50.400
$2,176,000
$11.1194000

Tabla No 2 Cronograma de actividades
I
i
PROYECTO: PORTON PEATONAL
UBICACIÓN: VEREDA EL CAIRO
ITEM

DESCRIPOON
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1

2

3

4
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a

1 Loca lIzation
2

Excavaciones

3

Cantal:colon de probos

4 Clmenladon puntea
5

Muros ponton

6 Placa superior
7

Rellenos y /Implora general

I
ir
I
~nado por: In nIero cha lose

•

o

S
Ram

Fuente: El Usuario
Estudio de suelos y cimentaciones
Carga admisible (q):
Módulo de Young (E):
Coeficiente de Poisson (y):
Ancho cimentación (b):
Largo cimentación (I):

2,90 kg/cm2
712 kg/cm2
0,25
4.00 m
1.00 m

Gráfico No.2 Carga admisible
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Fuente: El Usuario
Se puede observar que el máximo valor de asentamiento obtenido es de 1.77, por tanto,
éá aceptable. Esta condición fue evaluada para una zapata cuadrada de 8=4,00 m a una
profundidad de 1.00 m.

y lmagen No. i.. Detalle del Plano Pontón de 4 mts

CONCEPTO TÉCNICO
El presente concepto técnico es basado en requerimiento realizado mediante auto. No.
1.2.64.17.4333 del 28 de diciembre de 2017, donde se resalta lo siguiente:
Mediante radicadó No. 006520. del 03 de abril i de 2018, el señor josé Benjamín Tacha
Niño identificado con cedula dé ciúcladanía No. 17.305.677, da cumplimiento a los
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requerimientos realizados para la realización de actividades que involucran permiso de
ocupación de cauce.
Dentro de la información radicada se encuentra:
•
•
•
•
•
•

Estudio de suelos.
Diseño del puente.
Planos del puente.
Estudio hidrológico,
Presupuesto de obra.
Programación de obra.

1

Los cuales fueron evaluados por esta Corporación y plasmado en el análisis de
información del presente concepto técnico, dando de esta manera cumplimiento a
requerimiento del artículo segundo del auto No. 1.2.64.17.4333 del 28 de diciembre de
2017.
En el momento de proyección del presente concepto técnico, se realizó la verificación en
la base de datos que reposa en nuestra entidad, en donde no se registra ninguna queja
y/o denuncia ambiental por la ejecución de actividades que relacionen la ocupación de
cauce con la instalación de la estructura del pontón, sobre la fuente hídrica del caño
Nacedero en la vereda el Cairo, en la jurisdicción del municipio de Villavicencio
departamento del Meta.
Ahora bien y teniendo en cuenta la evaluación de la documentación presentada, se indica
que este cumple con las exigencias del auto No. 1.2.64.17.4333 del 28 de diciembre de
2017, por lo que se puede continuar con el permiso de ocupación de cauce.
OBLIGACIONES
•
El presente permiso de ocupación de cauce se otorga única y exclusivamente para la
fuente hídrica caño Nacedero, en el predio Rancho Chiquito, vereda el Cairo en
jurisdicción del municipio de Villavicencio, departamento del Meta.
•
La Corporación podrá suspender en cualquier momento la ocupación de cauce si las
condiciones climatológicas y/o ambientales presentes en la zona son adversas y atentan
contra las condiciones naturales de la fuente hídrica.
•
Cualquier efecto adverso generado por los trabajos en las márgenes, será
responsabilidad del beneficiario del presente permiso, por lo cual solamente deberá
realizarse conforme a lo establecido en los diseños evaluados por la Corporación.
•
El diseño estructural, de los diferentes elementos y obras que se realizaran son
responsabilidad del solicitante, es decir el señor José Benjamín Tacha Niño identificado
con cedula de ciudadanía No. 17.305.677, es necesario proponer medidas que permitan
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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.
• El señor José Benjamín Tacha Niño identificado con cedula de ciudadanía No.
17.305.677, deberá construir las obras conforme a los diseños presentados para la
evaluación de esta Corporación y demás especificaciones técnicas, cualquier modificación
de las obras no previstas de la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN
PUNETE PEATONAL PEQUEÑO", 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.
• El señor José Benjamín Tacha 'Niño identificado con cedula de ciudadanía No.
17.305.677, será 'responsable pot cualquier deterioro y/o daño ambiental causado
directamente o por los contratistas, durante y después de • la ejecución del proyecto
"CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL PEQUEÑO Y GAVIONES COSTADO
DERECHO"; En las coordenadas descritas anteriormente en el concepto técnico PM-GA
3.44.17.4136.. Además, deberá realizar • las actividades necesarias para corregir,
compensar y mitigar si se presentan efectos adversos por la imPlantación del proyecto. •
• Se debe garantizar y soportar que los materiales de construcción requeridos sean
comprados en sitios autorizados, que cuenten con titulo minero y la respectiva Licencia
Ambiental para su explotación y/o comercialijación, información que debe ser plasmada
en el informe final á presentar a-CORMACARENA:
Teniendo en cuenta que se realizarán actividades de excavación para la construcción
•
del pontón, se informa que bajo ninguna "bircu'nstancia se autoriza la comercialización de
este material, por consiguiente, solo se moverá •el material para la actividad de excavación
de la cimentación o la obra.
...• No se pátina realizar extracCión de material aluviaten .el cauce del'caño Nacedero, en
el sector donde aé• desarrollará' él- prOYedo • "CONSTRUCCIÓN DE• UN PUENTE
PEATONAL PEQUEÑO Y GAVIONES COSTADO DERECHO".
El señor José Benjamín Tacha Niño identificado con cedula de ciudadanía No.
•
17.305.677, deberá garantizar. que la in aquinaria'a -utilizar - se encuentre én perfecto
estado, libre de fug?s. de aceite y/o' gasolina, y'que el lavado, reparación y mantenimiento
se, realicé fuera de la fuente hídrica; estas actividades' se deben 'realizar en . sitios
autorizados poi- la inté mentaría de la obra para 'tal fin.
El señor José Banjainín 'tacha Niño idéntificado con cedula. de ciudadanía. No.
•
17305.677, debára 'abstenerse de disponer- dentro de lbs cauces á. intervenir, materiales
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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.
•
El señor José Benjamín Tacha Niño identificado con cedula de ciudadanía No.
17.305.677 deberá almacenar los residuos sólidos generados durante las actividades del
proyecto, fuera del cauce y de la ronda protectora del caño Nacedero, en un área
provisional adecuada técnica y ambientalmente para tal efecto y disponerlos en un sitio
autorizado ambientalmente para el desarrollo de estas obras.
•
Se deben adoptar medidas preventivas y correctivas ante posibles derrames de
sustancias o residuos ajenos a la fuente hídrica y al suelo a fin de minimizar los efectos
negativos hacia el medio ambiente durante la etapa constructiva.
•
El señor José Benjamín Tacha Niño identificado con cedula de ciudadanía No.
17.305.677, deberá efectuar un reconocimiento periódico a las obras en construcción, en
el sector autorizado, bajo las coordenadas indicadas, en especial luego de cada
temporada invernal, con el fin de detectar problemas de estabilidad o necesidad de
mantenimiento que permita plantear soluciones.
El incumplimiento de cualquiera de las recomendaciones anteriores será causa de
caducidad o revocatoria del permiso de Ocupación de Cauce.
REQUERIMIENTOS PREVIOS A LA EJECUCION DEL PERMISO DE OCUPACION DE
CAUCE
•
El señor José Benjamín Tacha Niño identificado con cedula de ciudadanía No.
17.305.677, deberá radicar previo al inicio de las obras, informe técnico relacionando el
manejo temporal de la fuente hídrica (desviaciones, canalizaciones, trinchos y demás),
mientras el proceso constructivo de las obras, el cual debe incluir las medidas necesarias
y acciones de control y monitoreo, para la no afectación de los ecosistemas existentes
(biota acuática); así como las acciones necesarias que permitan y garanticen el
restablecimiento de las condiciones iniciales del caño NaCedero en el sector intervenido,
el cual deberá ser realizado y soportado con firma y tarjeta profesional de personal idóneo
en esta área, con el propósito de realizar el respectivo análisis y aprobación por pode de
la Corporación, teniendo en cuenta la importancia técnica que esto requiere para el
desarrollo del proyecto.
•
El señor José Benjamín Tacha Niño identificado con cedula de ciudadanía No.
17.305.677, deberá allegar en un plazo de diez (10) días una vez notificado del Acto
Administrativo que acoja este concepto técnico EL INFORME DE CARACTERIZACION
DE LAS CONDICIONES DE ESTABILIDAD DE LAS MARGENES EN EL CAÑO
NACEDERO a partir de la localización de las obras a construir en ambas márgenes, en
una longitud de 500 metros (300 m aguas abajo del final de las obras y 200 m aguas
arriba del inicio de las obras) actividad que debe ser realizada por profesional idóneo en el
área de geología y/o geotecnia o ingeniería civil.
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El incumplimiento parcial o total de las obligaciones — condicionantes, así como el de los
requerimientos previos a la ejecución del permiso, será causa de caducidad o revocatoria
del permiso de Ocupación de Cauce.
REQUERIMIENTOS POSTERIORES A LA EJECUCION DEL PERMISO DE
OCUPACION DE CAUCE
Una vez finalizados los trabajos del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE
•
PEATONAL PEQUEÑO Y GAVIONES COSTADO DERECHO", el señor José Benjamín
Tacha Niño identificado con cedula de ciudadanía No. 17.305.677deberá radicar en
Cormacarena en un plazo no mayor a 60 días hábiles:
UN (1) INFORME EJECUTIVO donde se indique cuáles fueron los trabajos
•
efectuados, el cual deberá incluir una breve descripción de las obras realizadas, avalada
por el Interventor, soportada con anexo fotográfico, con planos AS BUILT firmados y
registro fotográfico en donde se Indique los trabajos efectuados y cuantificación de las
actividades ejecutadas.
Se debe garantizar v soportar que los materiales de construcción requeridos sean
comprados en sitios autorizados, que cuenten con título minero y la respectiva Licencia
Ambiental para su exploración vio comercialización, información que debe ser plasmada y
soportada en el informe final a presentar a CORMA CARENA
EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEDIDAS AMBIENTALES
•
Y SUS RESPECTIVAS FICHAS, implementado en la ejecución de obras de construcción
del cabezal de descarga sobre el caño Naceder o, incluyendo registro fotográfico y
evidenciando el manejo de los recursos naturales con sus respectivos soportes, y
relacionando el personal a cargo del cumplimiento.
Deberá realizar UN INFORME DEL MONITOREO DE LAS CONDICIONES DE
•
ESTABILIDAD DE LAS MARGENES EN EL CAÑO NACEDERO, a partir de la
localización de las obras construidas en ambas márgenes en una longitud de 300 metros
(200 m aguas abajo del final de las obras y 100 m aguas arriba del inicio de las obras),
teniendo en cuenta las condiciones evidenciadas en la caracterización inicial, en el que se
muestre el seguimiento realizado por profesional idóneo, indicando claramente si es o no
necesario tomar medidas correctivas por la ejecución de las obras Longitudinales, para
garantizar la estabilidad de las mismas, y la no afectación de otra áreas.
DOCUMENTO TÉCNICO DE MANEJO TEMPORAL de la Fuente Hídrica Caño
•
Nacedero, se deberá indicar el procedimiento del manejo temporal durante la fase de
construcción de las obras, el cual debe incluir las medidas necesarias y acciones de
control y monitoreo realizadas durante 'su intervención, con su respectivo registro
fotográfico, y evidenciando el manejo de los recursos naturales; el informe debe
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evidenciar técnicamente el restablecimiento del cauce natural del Caño Nacedero en el
sector intervenido.
• Durante la ejecución de los trabajos y/o una vez culminados los mismos y para
efectos de restauración del sitio de acuerdo a las condiciones iniciales del cauce y a la
vez como una medida de control y seguimiento, se realizará la revisión del cumplimiento
del Acto Administrativo que adopte este concepto técnico, la evaluación de la información
entregada y se realizará visita en compañía de un funcionario de la 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, para llevar• a cabo el proyecto denominado
"CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL PEQUEÑO Y GAVIONES COSTADO
DERECHO", Objeto de solicitud del permiso de ocupación de cauce por parte del señor
José Benjamín Tacha Niño identificado con cedula de ciudadanía No. 17.305.677.
í • 9"
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.
Que por mandato expreso de la ley, le corresponde a la CORPORACION PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA
MACARENA "CORMACARENA", el control, manejo y distribución de las aguas de
uso público así como también el conocimiento de esta clase de petición, según la
ley 99 de 1993 y los decretos 1076 de 2015, 2811 de 1974.
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.
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Que a sí mismo el artículo 83 ibídem, establece que salvo derechos adquiridos por
particulares, son bienes inalienables e imprescindibles del Estado:
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 ide arrastre de los cauces o lechos de las
bórrientes 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
autorizacii5h.. '
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•de fuerza mayor, dando aviso dentro de los seis
días siguientes ala 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' dé interpretación, cuando se 'hable de' aguas, 'sin otra calificación, se
deberá entender las de uso público.
Que de acuerdo a lo anterior y según el akículo 2.2.3.22.2 ibídem, Son aguas de
•
uso público:
a). • Los -rlós y - todas las agúas 'que corran por cauces' naturales de modo
permanente o no;
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b). Las aguas que corran por cauces artificiales que hayan sido derivadas de un
cauce natural;
c). Los lagos, lagunas, ciénagas y pantanos;
d). Las aguas que están en la atmósfera;
e). Las aguas lluvias;
g). Las aguas privadas que no sean usadas por tres (3) años consecutivos, a partir
de la vigencia del Decreto - Ley 2811 de 1974, cuando así se declare mediante
providencia de la Autoridad ambiental correspondiente, previo el trámite previsto
en este Decreto, y
h). Las demás aguas, en todos sus estados y formas a que se refiere el artículo 77
del Decreto - Ley 2811 de 1974, siempre y cuando no nazcan y mueran dentro del
mismo predio.
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 de acuerdo con lo anterior y respecto a la responsabilidad en la conservación
y defensa del ambiente, es del caso tener en cuenta lo establecido en el artículo
333 de la Constitución Política, según el cual la actividad económica y la iniciativa
privada son libres pero "dentro de los límites del bien común" y al respecto la
Corte Constitucional en la sentencia T — 254 del 30 de junio de 1993 ha
conceptuado:
"La norma transcrita consigna, el reconocimiento de la libertad de la actividad
económica y la iniciativa privada; pero dicha libertad no es absoluta porque su
ejercicio puede ser limitado por la ley en aras del bien común, esto es, del interés
público o social, dentro del cual, la preservación del ambiente ocupa una posición
privilegiada, por ser un elemento vital para la supervivencia de la humanidad.
"Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad
de la actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una
serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer
compatibles el desarrollo económico sostenido con la necesidad de preservar y
mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés privado que
representa la actividad económica al interés público o social que exige la
preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su
respectiva actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley
ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad
responsable del manejo del recurso o de su conservación.
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"El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al
marco normativo que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause
deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de
los niveles permitidos por la autoridad ambiental.
"Hay que concluir que la contaminación dentro de ciertos rangos es una realidad,
pues resulta ingenuo condicionar las actividades humanas a un impacto ambiental
cero — aun cuando las actuaciones de los sujetos públicos y privados involucrados
en la preservación ambiental debe necesariamente atender a ello - pues en
general, la acción del hombre en el campo de sus actividades industriales y
comerciales, incorpora de alguna manera elementos extraños y nocivos al
ambiente.
"La autoridad ambiental, debe admitir el ejercicio de una actividad económica
legítima cuando su ejercicio no comprometa los límites tolerables de la
contaminación, pues si los excede, el .bien común exigirá que restrinja o se
prohíba al particular el ejercicio de su actividad. (Negrilla Fuera de texto.)
"No se pueden señalar límites a' las acciones y a las inversiones que requiera el
control efectivo de la contaminación ambiental, pero debe saber quien asuma una
actividad contaminante, que 'su primera responsabilidad, por encima de cualquier
otra, es establecer los mecanismos más adecuados y eficaces para suprimir, o
cuando menos reducir al mínimo tolerable, los efectos nocivos que se puedan
deducir de tal actividad, aparte de que debe pagar, según las tasas de retribución
ambiental que se establezcan, por lo' menos parte del precio que cuesta
contaminar."
Que lo anterior significa que existe la garantía constitucional de posibilitar a todas
las personas naturales y/o jurídicas el establecimiento de unidades de explotación
económica en los diversos campos, propiciando ásí el progreso de la colectividad
y el desarrollo de la actividad económica, pero exige que la actividad
correspondiente consulte las necesidades del conglomerado y se lleve a efecto sin
causarle daño.
Que la corporación tiene competencia para adelantar el trámite de Ocupación de
Cauce solicitado, de acuerdo a lajurisdicción, 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.
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Que dadas las consideraciones técnicas y jurídicas expuestas anteriormente, las
cuales permiten concluir la viabilidad ambiental y jurídica del proyecto mencionado
y la competencia de CORMACARENA para OTORGAR permiso de ocupación de
cauce sobre la fuente hídrica caño nacedero solicitado por el señor José Benjamín
Tacha Niño, identificado con cedula de ciudadanía n°17.305.677 de Villavicencio,
para la ejecución del proyecto "construcción de un puente peatonal pequeño y
gaviones costado derecho, ubicado en la vereda el Cairo, en la jurisdicción de
Municipio de Villavicencio en el Departamento del Meta.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER en su totalidad el concepto técnico PM.GA.
3.44.18.2366 del 20 de junio de 2018, el cual hará parte integral del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: OTORGAR permiso de ocupación de cauce sobre la
fuente hídrica del caño Nacedero, solicitado por el señor José Benjamín Tacha
Niño, identificado con cedula de ciudadanía n°17.305.677 de Villavicencio, para la
ejecución del proyecto "construcción de un puente peatonal pequeño y gaviones
costado derecho, ubicado en la vereda el Cairo, en la jurisdicción de Municipio de
Villavicencio en el Departamento del Meta, en las coordenadas:
Tabla No. 1. Coordenadas del punto de ocupación de cauce.
LOCALIZACION

COORDENADAS MAGNA SIRGAS (DATUM
WGS 84)
ESTE
1056271
1056269
1056258
1056250
1056271
1056269
1056267

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

NORTE
953235
953235
953234
953234
953241
953241
953241

OBSERVACIONES
Estructura de gaviones
Ponton de 4m
Estructura de gaviones
Estructura de gaviones
Estructura de gaviones
Ponton de 4 metros
Estructura de gaviones

Fuente: Cormacarena
ARTÍCULO TERCERO: El presente permiso se otorga por un término de Seis (6)
meses, teniendo en cuenta las condiciones climáticas, características y
rendimientos de la obra, dicho plazo entrará en vigencia a partir de la notificación
del acto administrativo.
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PARAGRAFO PRIMERO: El presente permiso de ocupación de cauce se otorga única
y exclusivamente para la fuente hídrica caño Nacedero, en el predio Rancho Chiquito,
vereda el Cairo en jurisdicción del municipio de Villavicencio, departamento del Meta.
ARTICULO CUARTO: La •Corporación podrá suspender en cualquier momento la
ocupación de cauce si las condiciones climatológicas y/o ambientales presentes en la
zona son adversas y atentan contra las condiciones naturales de la fuente hídrica.
ARTÍCULO QUINTO: Cualquier efecto adverso generado por los trabajos en las
márgenes, será responsabilidad del beneficiario del presente permiso, por lo cual
solamente deberá realizarse conforme a lo establecido en los diseños evaluados por la
Corporación.
ARTICULO SEXTO: El señor José Benjamín Tacha Niño, identificado con cedula
de ciudadanía N°17.305.677 de Villavicencio, será responsable del diseño
estructural, de los diferentes elementos y obras que se realizaran, por lo tanto 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.
ARTICULO SEPTIMO: El señor José Benjamín Tacha Niño, identificado con
cedula de ciudadanía N°17.305.677 de Villavicencio, deberá construir las obras
conforme a los diseños presentados para la evaluación de esta Corporación y demás
especificaciones técnicas, cualquier modificación de las obras no previstas de la ejecución
del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN PUNETE PEATONAL PEQUEÑO", 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 OCTAVO: El señor José Benjamín Tacha Niño, identificado con cedula
de ciudadanía N°17.305.677 de Villavicencio, será responsable por cualquier
deterioro y/o daño ambiental causado directamente o por los contratistas, durante y
después de la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL
PEQUEÑO Y GAVIONES COSTADO DERECHO", En las coordenadas descritas
anteriormente en el concepto técnico PM-GA 3.44.17.4136. Además, deberá realizar las
actividades necesarias para corregir, compensar y mitigar si se presentan efectos
adversos por la implantación del proyecto.
ARTICULO NOVENO: El señor José Benjamín Tacha Niño; identificado con
cedula de ciudadanía N°17.305.677 de Villavicencio, deberá 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
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comercialización, información que debe ser plasmada en el informe final a presentar a
CORMACARENA.
ARTICULO DECIMO: PROHIBIR la comercialización de este material, por
consiguiente, solo se moverá el material para la actividad de excavación de la cimentación
de la obra.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: No se podrá realizar extracción de material aluvial en
el cauce del caño Nacedero, en el sector donde se desarrollará el proyecto
"CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL PEQUEÑO Y GAVIONES COSTADO
DERECHO".
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El señor José Benjamín Tacha Niño, identificado
con cedula de ciudadanía N°17.305.677 de Villavicencio, deberá garantizar que la
maquinaria a utilizar se encuentre en perfecto estado, libre de fugas de aceite y/o
gasolina, y que el lavado, reparación y mantenimiento se realice fuera de la fuente hídrica;
estas actividades se deben realizar en sitios autorizados por la interventoría de la obra
para tal fin.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El señor José Benjamín Tacha Niño, identificado
con cedula de ciudadanía N°17.305.677 de Villavicencio, deberá abstenerse de
disponer dentro de los cauces a intervenir, materiales extraños como aceites, residuos y
en general cualquier tipo de desechos sólidos o líquidos que puedan afectar la calidad del
agua de los sitios intervenidos.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El señor José Benjamín Tacha Niño, identificado
con cedula de ciudadanía N°17.305.677 de Villavicencio, deberá almacenar los
residuos sólidos generados durante las actividades del proyecto, fuera del cauce y de la
ronda protectora del caño Nacedero, en un área provisional adecuada técnica y
ambientalmente para tal efecto y disponerlos en un sitio autorizado ambientalmente para
el desarrollo de estas obras.
ARTICULO DECIMO QUINTO: El señor José Benjamín Tacha Niño, identificado
con cedula de ciudadanía N°17.305.677 de Villavicencio, 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.
ARTICULO DECIMO SEXTO: El señor José Benjamín Tacha Niño, identificado
con cedula de ciudadanía N°17.305.677 de Villavicencio, deberá efectuar un
reconocimiento periódico a las obras en construcción, en el sector autorizado, bajo las
coordenadas indicadas, en especial luego de cada temporada invernal, con el fin de
detectar problemas de estabilidad o necesidad de mantenimiento que permita plantear
soluciones.
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ARTICULO. DECIMO:SEPTIMO: El señor José Benjamín Tacha Niño, identificado
con cedulá dé ; ciudadanía. N°17.305.677 de Villavicencio,. previo al Mido de las
obras, deberá allegar ante'esta corporatión un informe técnico relacionando el manejo
temporal de la fuente hídrica (desviaciones, canalizaciones, trinchos y demás), mientras el
prodeso cónstructivo de lastbras; el cual 'debe incluir lás medidas necésarias y acciones
de control y monitoreo, para la no • afectación de los ecosistemas existentes (biota
el
así como las- acciones 'necesarias que permitan y garanticen
acuática);
restablecimiento de las condiciones iniciales del caño Nacedero en el sector intervenido,
el cual deberá ser realizado y soportado con firma y tarjeta profesional de personal idóneo
en esta área, cón el propeáito de realizar el respectivo análisis y aprobación por porte de
la Corporación, teniendo en cuenta la impOrtancia técnica que esto requiere para el
delán-ollo del proyecto.ARTICULO DECIMO. OCT,ÁVQ: REQUERIR al señor José Benjamín Tacha Niño,
danía N°17.305.677' de Villavicencio, para que
identificado con cedulá de Ciuda
dentro dp.un térmlno no mayor a Diez (10) días contados a partir de la notificación
del presente acto .adniinistrativo, deberá allegar ante esta corporación EL
INFORME DE CARÁCTERIZACION DE LAS CONDICIONES DE ESTABILIDAD DE LAS
MARGENES EN EL CAÑO NACEDERO a partir..delálocalización de las obras a construir
en•ambás márgenes, en una jqngitud de 500 metros (390 m aguas. abajo del final de las
obras y 200 i‘n aguas
, . árripa del inicio de las obras) actividad que debe ser realizada por
profesional idóneo en el áraa,de .geotogía y/o geotecnia o ingeniería civil.
ARTICULO DECIMO NOVENO: REQUERIR al señor José Benjamín Tacha Niño,
identificado con cédula de ciudadanía N°17.305.677 de Villavicencio, una Una vez
finalizados los trabajos del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL
PEQUEÑO )',GAVIONES. COSTADO; DERECHO",. deberá allegar. ante' esta corporación
en .un términó no mayor a Sesenta (60) días contados
partir„
de la notificación del
. a.
presenté actd aciminiátrattydid sigUiente:
UN (1) •INFORME EJECUTIVO donde se indique cuales.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''r.egistio fotográfico 'en 'donde se Indique los trabajos
'•
efectliados'y cuantificación de las actividades 'ejecutadas:.
•

2.

EL ; 1aFORME DE düMPLIMIENTO- .bEL :PROGRAMA DE MEDíDAS
AMBIENTALES Y SU&RESPECTIVAS FICHAS; imPlementadden la ejecución
de obras de cónstrucóión déF cabezal de descarga sobré:'el caño-Nacedero,
incluyendo registro fotográfico y evidenciando el manejo de los recursos
naturales'con sus respectivos soportes, y relationando el:personal .a cargo del
cumplimiento..
Deberá realizar UN INFORMEDEL MONITORE° .DE LAS CONDICIONES DE
ESTABILIDAD DE LAS MARGENES EN EL CAÑO NACEDERO, a partir de la
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localización de las obras construidas en ambas márgenes en una longitud de
300 metros (200 m aguas abajo del final de las obras y 100 m aguas arriba del
inicio de las obras), teniendo en cuenta las condiciones evidenciadas en la
caracterización inicial, en el que se muestre el seguimiento realizado por
profesional idóneo, indicando claramente si es o no necesario tomar medidas
correctivas por la ejecución de las obras Longitudinales, para garantizar la
estabilidad de las mismas, y la no afectación de otra áreas.
4.

DOCUMENTO TÉCNICO DE MANEJO TEMPORAL de la Fuente Hídrica Caño
Nacedero, se deberá indicar el procedimiento del manejo temporal durante la
fase de construcción de las obras, el cual debe incluir las medidas necesarias
y acciones de control y monitoreo realizadas durante su intervención, con su
respectivo registro fotográfico, y evidenciando el manejo de los recursos
naturales; el informe debe evidenciar técnicamente el restablecimiento del
cauce natural del Caño Nacedero en el sector intervenido.

ARTICULO VIGESIMO: Durante la ejecución de los trabajos y/o una vez culminados los
mismos y para efectos de restauración del sitio de acuerdo a las condiciones iniciales del
cauce y a la vez como una medida de control y seguimiento, se realizará la revisión del
cumplimiento del Acto Administrativo que adopte este concepto técnico, la evaluación de
la información entregada y se realizará visita en compañía de un funcionario de la 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 VIGESIMO PRIMERO: El señor José Benjamín Tacha Niño,
identificado con cedula de ciudadanía N°17.305.677 de Villavicencio, deberá
garantizar y soportar que los materiales de construcción requeridos sean comprados en
sitios autorizados, que cuenten con título minero y la respectiva Licencia Ambiental para
su exploración y/o comercialización, información que debe ser plasmada y soportada en el
informe final a presentar a CORMACARENA.
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: 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, e iniciar el proceso sancionatorio de que trata el artículo 18 y
ss., de la ley 1333 de 2009 y la consecuente imposición de las medidas
preventivas contempladas en el art. 36 y ss. de la misma ley.
ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Una vez en firme la presente providencia; por
Secretaria de la Oficina Jurídica de la Corporación, remítase copia de la presente
resolución a la Procuradora Agrario y Ambiental del Departamento del Meta, para
su conocimiento y demás fines pertinentes.
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ARTICULO VIGESIMO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo al señor José Benjamín Tacha Niño, identificado con cedula de
ciudadanía N°17.305.677 de Villavicencio, de conformidad a lo establecido en los
artículos 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO VIGESIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el
recurso de reposición, el cual podrá interponerse por escrito, en diligencia de
notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la
desfijación del edicto, o la publicación, según sea el caso ante la dirección General
de la Corporación, de conformidad con el Art. 74 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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