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RESOLUCION N° 0910 DE 2022 

(19 DE MAYO) 

POR LA CUAL SE OTORGA PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE PARA LA EJECUCION 
DEL CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS No CO-IVIF-005-2021, CUYO OBJETO ES 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ViA RURALES CORREDOR PRODUCTIVO ViA 
LA YE - HATICO VIEJO ARMENIA - EL TOCO, EN EL MUNICIPIO DE FONSECA LA GUAJIRA 
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EL DIRECTOR GENERAL (E) DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA 
CORPOGUAJIRA, en uso de sus atribuciones Constitucionales, Legales, y Reglamentarias, 
especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, articulo 35,42 de la Ley 388 de 1997, Decreto 
No. 1594 de 1984, Decreto No. 3100 de 2003, articulo 12 y siguientes de la Resoluci6n No.1433 
de 2004, Decreto No.1 076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Que la Constituci6n Politica, establece el derecho colectivo a un ambiente sano, en tal sentido 
CORPOGUAJIRA entiende que el medio ambiente es un clerecho fundamental para el hombre y 
que el estado con la participaci6n de la comunidad es el Ilamado a velar por su conservaci6n 
debida, procurando que el desarrollo econ6mico y social sea compatible con las politicas que 
buscan salvaguardar las riquezas de la naci6n. 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: Todas las personas tienen derecho a gozar de 
un ambiente sano. La Ley garantizara la participaci6n de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecol6gica y fomentar la educaci6n para ellogro de estos fines". 

EI articulo 80 ibidem, establece que: EI Estado planitlcara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservaci6n, restauraci6n 0 
sustituci6n. 

Que sequn el articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales ejercer la funci6n de maxi rna autoridad ambiental en el area de su 
jurisdicci6n de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que de acuerdo al articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como 
funciones de las Corporaciones Aut6nomas Regionales, la evaluaci6n control y seguimiento 
ambiental por los usos del agua, suelo, aire y dernas rE!CUrSOS naturales renovables, 10 cual 
comprende la expedici6n de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos asi rnismo recaudar conforme a la Ley, las contribuciones, tasas, 
derechos, tarifas y multas generadas por el usa y aprovechamiento de los mismos, fijando el monto 
en el territorio de su jurisdicci6n con base en las tarifas minimas establecidas. 

Que CORPOGUAJIRA, ejerce la funci6n de maxima autoridad ambiental en todo el Departamento 
de La Guajira, yen cumplimiento del articulo 31, numeral 12 de la ley 99 de 1993, Ie corresponde 
realizar la evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y 
dernas recursos naturales renovables que comprenda vertimiento, emisiones 0 incorporaci6n de 
sustancias 0 residuos liquidos s61idos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, el aire 
o el suelo, asi como los vertimientos y ernisiones 0 incorporaciones de sustancias que puedan 
causar dafio 0 poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables 0 impedir u obstaculizar su empleo para otros usos; Esta funci6n comprende la 
expedici6n de las respectivas licencias arnbientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvocond uctos. 

Que el articulo 96 de la ley 633 de 2000, faculta a las autoridades ambientales para cobrar el costa ~I 
de los servicios de evaluaci6n y seguimiento que se efectuen a las licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones 
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Que el articulo 2.2.3.2.5.3 del Decreto No. 1076 de 2015 establece, que toda persona natural 0 
[urldlca, publica 0 privada, requiere concesion 0 permiso de la Autoridad Ambiental competente 
para hacer uso de las aguas publicae 0 sus cauces, salvo en los casos previstos en los artlculos 
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2. 

EI articulo 132 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece en 10 relativo al usc, conservacion y 
preservacicn de las aguas: Sin permiso, no se pod ran alterar los cauces, ni el regimen y la calidad 
de las aguas, ni intervenir en su usa legitimo. Se neqara el permiso cuando la obra implique peligro 
para la colectividad, 0 para los recursos naturales, la seguridad interior 0 exterior 0 la soberanla 
nacional". 

Que el articulo 102 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que: Quien pretenda Construir obras 
que ocupen el cauce de una corriente 0 deposito de agua, debera solicitar autorizacion. 

Que el Decreto No. 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.12.1, establece: Ocupaci6n. La 
construccion de obras que ocupen el cauce de una corriente 0 deposito de agua requiere 
autorizacion, que se otorqara en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental 
competente. Igualmente se requerira permiso cuando se trate de la ocupacion permanente 0 
transitoria de playas. 

Que sequn 10 establecido en el Articulo 2.2.3.2.19.6.del Decreto No. 1076 del 2015, Obliqaciones 
de proyectos de obras hidraulicas, publicas 0 privadgs para utilizar aquas 0 sus cauces 0 
lechos. Los proyectos de obras hidraulicas, publicas 0 privadas para utilizar aguas 0 sus cauces 0 
lechos deben incluir los estudios, pianos y presupuesto de las obras y trabajos necesarios para la 
conservacion 0 recuperacion de las aguas y sus lechos 0 cauces, acompanados de una memoria, 
pianos y presupuesto deben ser sometidos a aprobacion y registro por la Autoridad Ambiental 
competente. 

Que mediante oficio y Formulario Unico Nacional de solicitud de Permiso de Ocupaci6n de Cauce, 
Playas y Lechos de fecha 10 de abril de 2022, y con radicado CORPOGUAJIRA ENT-2059 de esta 
misma fecha, el municipio de Fonseca - La Guajira, identificado con el NIT. 892170008, a traves 
de su representante legal el senor HAMILTON RAUL GARCIA PENARANDA, identificado con la 
cedula de ciudadanla No. 17.954.264, solicito Permiso de Ocupacion de Cauce para la ejecucion 
del contrato de obras publicas No. CO-MF-005-2021, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE LA ViA RURALES CORREDOR PRODUCTIVO ViA LA YE - HA TlCO VIEJO 
ARMENIA - EL TOCO, EN EL MUNICIPIO DE FONSECA - LA GUAJIRA". 

Que CORPOGUAJIRA mediante oficio SAL-1382 fechado 25 de abril de 2022, establecio los 
costos por concepto de evaluacion y trarnite ambiental al municipio de Fonseca - La Guajira, para 
la ejecucion del contrato de obras publicas No. CO-MF-005-2021, cuyo objeto es: 
"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ViA RURALES CORREDOR PRODUCTIVO ViA 
LA YE - HA TlCO VIEJO ARMENIA - EL TOCO, EN EL MUNICIPIO DE FONSECA - LA GUAJIRA". 

Que el solicitante aporto mediante oficio de fecha 03 de mayo de 2022, con radicacion 
CORPOGUAJIRA ENT-2579, copia de la consiqnacion a la cuenta de Ahorros Bancolombia No. 
526-499-83496 por un valor de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRECIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS ($2.232.383) por concepto de evaluacion y trarnite ambiental. 

Que mediante Auto No. 282 de fecha 09 de mayo del 2022, por el cual se avoca conocimiento de 
la solicitud de Permiso de Ocupacion de Cauce para la ejecucion del contrato de obras publicas 
No. CO-MF-005-2021, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ViA 
RURALES CORREDOR PRODUCTIVO ViA LA YE-HA TlCO VIEJO ARMENIA EL TOCO, EN EL 
MUNICIPIO DE FONSECA - LA GUAJIRA" y se dictan otras disposiciones, se dio inicio al proceso 
en rnencion. 

Que en cumplimiento del Auto No. 282 de fecha 09 de Mayo del 2022, el funcionario comisionado~ 
de esta entidad, realize visita de lnspecclcn ocular al sitio de interes, de cuya visita se emiti6 , 
informe tecnico INT-1118 de fecha 19 mayo de 2022, el cual se transcribe en sus apartes a 
continuacion: 

( ) ... 

VISITA DE INSPECCION 
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Por solicitud de la Directora Territorial Sur ESTELA MARIA FREILE LOPESIERRA, se realize visita 
de inspeccion ocular el dla 09 de mayo del 2022 en compafila de quien se presento como 
Ingeniero Jose Parodi con C.C. No. 1.120.746.673. Coordinador de Proyecto del ejecutor 
CONSORCIO PAVIFONSECA, Y delegado para esta inspeccion ocular en representacion del 
solicitante ALCALDiA MUNICIPAL DE FONSECA NIT. 892170008-3, para desarrollar la visita 
segun indico. 

Los sitios de interes se encuentran ubicados sobre la via terciaria que comunica al denominado 
corredor productive via La Ye - Hatico Viejo Armenia - EI Toco en las abscisas y referencias con 
coordenadas geograficas que enlisto a continuacion: 

I
····--···- .. ·····A--··B···-···C·······I···S·······A········5····· , ., _ - ------ - .. --.- -.. - . 

COORDENADAS I I ._ .. _ .. _._ DESCRIPCION i 
LATITUD LONGITUD 

,'-'--1'+80-0:06 i '1'0°50;4.15860" 72°~~;8;46:19189" ... t-·····-·- iniciodeGavi6n- 

~ .. ~~_._~_~~_~~:_?~ •.•••••...... r.=3~:.~~~5·~-~~4·~~' ········-·"T2° 48;4~·f?_~_~.~. __ : .. :: .. :~ .~i~~!~~·~~.~~_~~. I 
i 4+486.00 I 10°49'9.59909" ·····1-·-7204:7";·42.14209 Inicio Batea -1 
i-'--4+51-1-~64" -1''-'10049;G-'-96974'' t '72°47~1~40398" .. i=-i'naIB-atea---- -1 

I 4+79(5:7·5·=-.· .. 1 .5?~~9~_.i~: .. ~_b_~~~; j !?~4·!.·~.~~~~~?_~~~~.:·. i ·•· ••• · ••••• :I~~?·i~~-.~_~~.~·~_~~= '-1 
1----4+-80'2:-75 L 10°49'17.24218" I 72°47'35.41765" Final Puente .-j 

1- ·······4-+99'7:56- j 10-~49;15:4-579'1-;;"- 1 72047·29:27436·;;--·-·-··----·--·i"rii'clo·Muro "--'---1 
1........... ~~~ .. 1·!~·~~ •.. ·· •••••••.•.•• ] ·.:5?°4.~.~.j4··!·!~??', I_ ..• !?~~?·.?_~·:·6~~4~~~·~ L ••••••••••.•.• · •••••. ·· ••••••••••• ~!.~.~.i ~.~~? •••••••••••• · •••••••••••••••••••••.. 1 

Tabla No 1 :Abscisa y coordenadas geograficas de las intervenciones proyectadas 

EI area total de los trabajos en la via comprende 5017 metros lineales. 

Se realize la inspeccion de los sitios de interes y sus alrededores siguiendo las indicaciones del 
delegado del solicitante, quien referencio las ubicaciones como el area de los trabajos. 

EI proyecto "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ViAS RURALES CORREDOR 
PRODUCTIVO ViA LA YE - HATICO VIEJO ARMENIA - EL TOCO, MUNICIPIO DE FONSECA, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA", pretende Obtener el permiso de OCUPACION DE CAUCE 
bajo los lineamientos tecnicos y ambientales debido a la obras civiles para construccion de cuatro 
(4) estructuras sobre la via con el objeto de mejorar la capacidad hidraulica y el diserio de la 
infraestructura vial bajo normas de seguridad, prevenci6n y protecclon ambiental, y evitar 0 
minimizar impactos significativos en el ecosistema del sector, en la via que comunica La Ye - 
Hatico Viejo Armenia - EI Toco, zona rural del Municipio de Fonseca. Todo se desarrollara en el 
Departamento de La Guajira municipio de Fonseca los trabajos de ingenieria que implican 
intervencion de vias en uso cada dia son mas comunes, esto debido a los proyectos de 
mejoramiento y mantenimiento de la malla vial y los servicios publicos del Municipio. Para 
garantizar la seguridad de los transeuntes, conductores, trabajadores y habitantes del sector se 
hace necesario una planificaci6n del transite vehicular que permita realizar los trabajos de manera 
coordinada y segura. La ubicaci6n de los trabajos proyectados y el acatamiento de 
recomendaciones en este sentido 10 garantizarian. 

Se verificaron las ubicaciones de los sitios de interes a intervenir en el trazado propuesto para la 
via de acuerdo a las observaciones entregadas por Ell acornpariante de la visita de inspeccion 
ocular. 

En forma esquernatica se puede afirmar que la zona a intervenir implica la ocupaci6n de cauces 
en los sitios proyectados; trazado proyectado de la via y cauce permanente y ronda hidrica del 
arroyo La Yaya, correspondiente al area definida por el ancho de la calzada objeto de ocupaci6n 
de cauce mas la adicci6n requerida en ambas rnarqenes por las obras complementarias, y el ancho 
necesario para el proceso constructivo en los sitios de interes. 

REVISION DE DOCUMENTOS E INFORMACION TECNICA APORTADA 

En el exped iente No. 13512022, donee se sonoita permiso para ocu pacion de cauces reposan los \' 
siguientes documentos: 

~ Oficio de solicitud de permiso de Ocupaci6n de Cauces. Playas y Lechos. 
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);> Formulario unico nacional de solicitud de permiso de Ocupacion de Cauces, Playas y Lechos (base 

Legal: Ley 99 de 1993, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1541 de 1978) diligenciado y firmado. 
);> Poder de otorgamiento del alcalde al representante legal del contratista CONSORCIO 

PAVIFONSECA, NIT: 901547515-8. 
);> Contrato de Obra Publica No. CO-MF-005-2021 suscrito por este Ente Territorial con la empresa 

CONSORCIO PAVIFONSECA, NIT: 901547515-8 
);> Pianos de la obra a realizar. 
);> Informe Tecnico. 
);> Estudio hidroloqico e hidraulico. 
);> Acta de posesion 
);> Cedula de ciudadanla del Alcalde Municipal. 
);> Registro Unico Tributario-RUT del municipio 

);> Constancia de pago por servicios de Evaluacion Ambiental, a la cuenta de ahorros Bancolombia 
No. 52649983496, por un valor de Un Millon Doscientos Treinta y Dos Mil Trescientos 
Ochenta y Tres Pesos ($1.232.383) .. 

);> Auto de CORPOGUAJIRA Auto No. 282 del 9 de mayo de 2022, "Por el cual se avoca 
conocimiento de la solicitud de permiso de ocupacion de cauce para la ejecucion del contrato de 
obras publicas no. co-mf-005- 2021, cuyo objeto es: Mantenimiento y mejoramiento de la via 
rurales corredor productive via La Ye-Hatico Viejo-Armenia-EI Toco, en el municipio de Fonseca, 
La Guajira, y se dictan otras disposiciones". 

A continuacion abordamos elementos tecnicos que se desprenden de la visita y la revision de los 
documentos aportados con la solicitud. 

LOCALIZACION 

En la informacion tecnica aportada en el expediente No. 135/2022, el solicitante identifica los sitios 
de los trabajos objeto de esta Evaluacion Ambiental, sobre el trazado proyectado para la via 
terciaria denominado corredor productivo via La Ye - Hatico Viejo Armenia - EI Toco en las 
abscisas y referencias con coordenadas qeoqraficas como se describen a contmuacion: 

ABCISAS DESCRIPCION 

Inicio de Gavion 1+800.00 
Final de Gavion 1+908.00 

Inicio Batea 4+486.00 
Final Batea 4+511.64 
Inicio Puente 4+790.75 
Final Puente 4+802.75 
Inicio Muro 4+997.50 

5+017.00 Final Muro 

Planta perfil longitudinal via corredor productivo via La Ye - Hatico Viejo Armenia - EI Toco 

------ ~--__ __- \ 
Imagen No 1: Planta perfil longitudinal via c:ecJor productive via La Ye - Hatico Viejo ' 

Armenia - EI Toco 
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En la visita se constataron la ubicaci6n de los cuatro (4) puntos de referencia. 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

. . 
Referencia No 1 :Muros en gavi6n proyectado 
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UBICACION SATELITAL 

t!a.- __ ~~~!iII!WBIII_~. 
Imagen 2: Fuente Google Earth \ 

Puntos de lnteres 
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DE LAS OBRAS 

De la visita y el anal isis de La informacion tecnica anexa aportada en el expediente No. 135/2022 
y las indicaciones de parte del delegado, puede decirse 10 siguiente: 

EI municipio de Fonseca dentro de su programa de gobierno, se propone adelantar la construccion 
de mejores vias y mantenimiento de su malla vial en los Municipios y corregimientos del 
Departamento de la Guajira, que sin lugar a dudas presenta deficiencias e imposibilita el normal 
acceso vehicular y peatonal, 10 cual ocasiona limitaclon por la falta adecuaciones indicadas y la 
falta de reposicion de afirmado, contormacicn de bancada y pavlmentacion, se requiere 
recuperacion, rehabilitacion, adecuacion y mejoramiento, presentandose interrupcion constante 
por efectos cllmaticos especialmente em la via en men cion Fonseca que sirven de comunicaci6n 
directa 0 sirven de paso para los habitantes de la zona, con proyectos que mejoren la malla vial 
existente. La finalidad de este proyecto es solucionar los problemas de movilidad que se presentan 
aun en este sector del municipio por la falta de una adecuada via; y aSI mismo proporcionar 
accesibilidad, cornunicacion y excelente circulacion entre el municipio y la zona rural y las 
diferentes veredas. EI mejoramiento de esta vias estan importante para los que la utilizan ya que 
contribuye al desarrollo de la region, agroindustrial con ello una mejor calidad de vida para los 
habitantes de estas poblaciones. 
Las decisiones de inversion en proyectos de adecuacion de vias terciarias en el Departamento de 
La Guajira y especlficamente en los municipios de Fonseca y sus zonas rurales, suelen adoptarse 
aplicando el criterio de inversi6n Nacional. En algunos casos la misma comunidad afectada suele 
asociarse para conseguir recursos y aSI por cuenta propia comenzar el arreglo de las mismas, se 
supone que el gobierno nacional, departamental, 0 municipal deben gestionar recursos para en 
mantenimiento y arreglo de las Vias, ya que los beneficios sociales netos de tales proyectos son 
positives, es decir sus beneficios son mayores que sus costos. 

Las obras pretenden desarrollarse en el municipio de Fonseca, sobre la Via, se menciona que la 
intervenci6n mediante cuatro (4) obras hidraulicas que permitiran el paso de agua de escorrentlas 
presentes en la zona. Las obras se desarrollaran en una longitud total de 5.017 metros lineales 
aproximadamente. 

Actualmente la topografla de la zona es plana en la totalidad del trazado propuesto, se encuentran 
condiciones propicias para la realizaci6n de las obras necesarias de ocupacion y se estima que no 
sera de manera negativa pues las respectivas compensaciones perrnitiran el normal desarrolla con 
el cumplimiento de la normatividad ambiental; esto se enmarca dentro de un concepto general 
clave en el logro universal del desarrollo sostenible: el mejoramiento de la infraestructura para la 
calidad de vida y el desarrollo econornico, sin que ello implique la destruccion ambiental. 

EI municipio de Fonseca, ha demandado desde hace varios alios la construccion de esta 
importante via que busque satisfacer la demand a de movilidad y mejoramiento de la calidad de 
vida de los pobladores en especial del sur del Departamento de La guajira. La lntervencion civil, 
consiste en adelantar los diselios y estudios tecnicos de la infraestructura flsica en donde involucre 
la totalidad de necesidades a nivel de transitabilidad de esta via y poder logra su consolidacion 
mediante la construcci6n de la misma en el municipio de Fonseca, La Guajira. 

De acuerdo con el programa de diserio y construcci6n planteado, el proyecto se contempla como 
una unidad ffsica de 5.017 metros lineales aproximadamente. La via existente esta sin concreto 
con muchos baches, afectando notoriamente la transitabilidad, la calidad de vida, el estado de los 
vehiculos tipo motocicletas y de mas vehiculos que transita por el sector debido a su vocaci6n 
agricola, motivo por el cual deberan ser construidos para garantizar la continuidad del 
funcionamiento de la movilidad. 

Se estima que las obras a construir curnpliran con las condiciones establecidas en los criterios, 1 
disenos y consideraciones expuestos en la solicitud, con 10 cual se preve que no habra efectos /J 

negativos derivados de las obras a actividades sabre el ambiente y los recursos naturales, y que 
adernas no tendra repercusiones sobre terceros ni sobre los usos aguas abajo 

OBJETIVOS Y BENEFIC lOS DE LAS OBRAS 
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Teniendo en cuenta la documentaci6n aportada en el expediente No. 135/2022, y 10 dicho en la 
visita tecnica, tienen como objetivo principal el mantenimiento y mejoramiento de este 
corredor productive bajo los lineamientos tecnicos y ambientales para el mejoramiento de la 
infraestructura vial mediante obras diser'iadas y construidas bajo normas de seguridad, prevenci6n 
y protecci6n ambiental, y evitar 0 minimizar impactos significativos en el ecosistema del sector, en 
la via terciaria que comunica desde La Ye - Hatico Viejo Armenia - EI Toco, en zona rural del 
Municipio de Fonseca. 
Con este tipo de intervenciones se busca de parte del Ente Territorial busca adoptar la perspectiva 
de proyectos integrales de vias, que facilitan el desarrollo arm6nico y sustentable de los 
municipios, corregimientos, caserios y veredas de la regi6n, a la vez que entregan la posibilidad 
de un real mejoramiento en la calidad de vida de las familiae campesinas que seran beneficiarias 
del proyecto. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Para lograr el objetivo fundamental se plantea en la documentaci6n tecnica anexa 10 siguiente: 

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 

La siguiente informaci6n es tomada de los estudios previos y anexo tecnico del proyecto. 

EI proyecto comprende el MANTENIMIENTO Y ME.JORAMIENTO DE ViAS RURALES 
CORREDOR PRODUCTIVO ViA LA YE - HATICO VIEJO ARMENIA - EL TOCO, MUNICIPIO DE 
FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. La longitud de la via a intervenir son 5 kil6metros 
(abscisados KO+OOO al K5+017). 

Con la implementaci6n de las obras, se pretende el mejoramiento de las rutas de acceso a las 
comunidades asentadas en el sector y a los predios que se encuentran a 10 largo de este corredor 
vial, asl mismo, se permite el transporte facil y rapido de productos alimenticios cultivados en dicha 
zona, se contribuye con el desarrollo econ6mico y social del municipio y del departamento de La 
Guajira. 

EI cauce a intervenir en el proyecto es el arroyo La Yaya. Las estructuras y el proceso constructivo 
que se van a realizar son los siguientes: 

• Construcci6n de Muro de Contenci6n en Concreto 

Un Muro de Contenci6n es aquel que se construye para evitar el empuje de tierras, por ello los 
mayores esfuerzos son horizontales. Los esfuerzos horizontales tienden a deslizar y volcar; la 
presi6n de las tierras esta en funci6n de las dimensiones y el peso de la masa de tierra; por otro 
lado, dichas dimensiones y peso dependen de la naturaleza del terreno y contenido de agua. 

EI proceso constructivo consta de las actividades: Replanteo, Excavaci6n y Movimiento de Tierras, 
Ejecuci6n del Hormig6n de Limpieza, Colocaci6n de la Armadura de la zapata, Hormigonado de la 
zapata, Ejecutar el encofrado de la cara interior del muro, Colocaci6n de la armadura del muro de 
contenci6n, Encofrado de la cara exterior, Puesta en Obra y Vibrado del hormig6n, Desencofrado. 
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Imagen No 3: Muro de Contenci6n en Concreto 

Los puentes son estructuras destinada a salvar obstaculos naturales, como rlos, valles, lagos 0 
brazos de mar, Y obstaculos artificiales, como vias ferreas 0 carreteras, con el fin de poder 
transportar mercancias, permitir la circulaci6n de las gentes y trasladar sustancias de un sitio a 
otro. 

Se realizara el respective replanteo, la excavaci6n, compactaci6n del suelo, Verter pilares, 
Colocaci6n de viga, Plan de cubierta, Barandas instaladas, Pintura y decoraci6n, Pruebas. 

(~ 
~~ 

Corpoguaiira 
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• Construcci6n de Puente de 12m. 

~
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Imagen No 4: Puente de 12m "\ 

Tabla 3: Especiticaclones puente 
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• Construccion de Batea 

Son canales transversales generalmente de concreto arrnado, de gran anchura y poca profundidad 
construidos en la calzada, que permiten el paso del agua por encima de la via. La batea puede 
utilizarse cuando el curso de agua a cruzar tiene un bajo caudal durante todo el ario y la via tiene 
poco trance y es terciaria. 

········Estructu·ra-·T····Locaiiiaci6n "",! Largo """j"'Anch-o I Profuncfidaci" ~ - -t - --1- J.IlIJ .. J'111 J ('11t.. _._-- ~ 
......... ~.~.~~: J ~~;;,~~: ~~ : ~.~ .. ~~ __ ; ~.~~.... . 1 ~·~~ I 

Tabla 4: Especificaciones batea 
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Imagen No 5: 8atea en Concreto 
• Construccion de Muro de Contencion en Gaviones 

Los muros de gavion son una tecnica de la construccion que consiste en integrar cajas 0 jaulas de 
mall as rnetalicas de triple torsion hechas con alambre recubierto y rellenarlas con piedras en 
diversos tamarios a fin de dar estabilidad a una estructura. Estos forman estructuras destinadas a 
la solucion de problemas geotecnicos, hidraulicos y de control de erosion. EI montaje y eillenado 
de estos elementos pueden realizarse de forma manual 0 con equipos rnecanicos comunes. 

I-·-·estructu·ra ····r······[ocal izaci6:: :] ~t~:~~ .-lrl-.-:-~t~~:~-.::::lr::::~pro~~~~·i·dad-] .. ~ 
i-- Muroen .. ··l"--· .. K1+BOOa ' 10B ; O.B; 0.15 , 

.. 99.yi2D _. I .1.5.1.:.9Q?, : __ J ~ 

...___..,__ ....._..___~~l~ 
Imagen No 6: Muro de Contenci6n en Gaviones I 
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ldentlflcaclon exacto de las lntervencionas ;Abscisas Y Coordenadas Geograficas. 

Punto1: K1+800.00: LAT 10°50'4.15860" LONG. 72°48'46.19189" 

Punto 2: K4+486.00: LAT 10°49'9.59909" LONG 72°47'42.14209" 

Punto 3: K4+790.75: LAT 10°49'16.97030" LONG 72°47'35.69258" 

Punto 4: K4+997.50: LAT 10°49'15.45791" LONG 72°4"1'29.27436" 

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

De la inspecci6n realizada a los sitios de interes ubicados sobre el trazado proyectado para la via 
terciaria denominado corredor productive via La Ye - Hatico Viejo Armenia - EI Toco entre las 
abscisas y coordenadas qeoqraftcas; K1 +800.00 a K1 +908.00 : 10°50'4.15860" 72°48'46.19189" 
a 10°50'1.58449" 72°48'43.77312", K4+486.00 a K4+511.64: 10°49'9.59909" 

72°47'42.14209" a , 10°49'9.96974" a 72°47'41.40398", K4+790.75 a K4+802.75: 
10°49'16.97030" 72°47'35.69258" a 10°49'17.24218" 72°47'35.41765" Y K4+997.50 a 
K5+017.00: 10°49'15.45791" 72°47'29.27436" a 10°49'14.77466" 72°47'28.66445", Y de la 
deb ida confrontaci6n con la informacion tecnica y complementarios aportados al expediente No. 
135/2022. Se conciuye 10 siguiente: 

1. Se identificaron de parte del solicitante los puntos objeto de esta evaluaci6n ambiental para este 
Permiso de Ocupaci6n de Cauces, sobre el trazado proyectado para la via terciaria denominado 
corredor productive via La Ye - Hatico Viejo Armenia - EI Toco. 

A continuaci6n se describen sus caracteristicas: 

2. Se proyecta por parte de la ALCALDiA MUNICIPAL DE FONSECA NIT. 892170008-3, las obras 
civiles anteriormente referenciada para ejecuci6n dentro del contrato de obra publica No. CO-MF- 
005-2021, cuyo objeto es: Mantenimiento y mejoramiento de vias rurales corredor 
productivo via La Ye - Hatico Viejo Armenia - EI Toco, municipio de Fonseca, Departamento 
de La Guajira", suscrito por este Ente Territorial con la empresa CONSORCIO PAVIFONSECA, 
NIT: 901547515-8. 

3. La Fundamentaci6n tecnica a esta solicitud apunta a que la construcci6n de las obras de 
infraestructura vial proyectada, mejoren la conectivldad, disminuyan la accidentalidad y aumenten 
la calidad de vida de los pobladores nativos y visitantes que a diario circulan por el denominado 
corredor productive via La Ye - Hatico Viejo Armenia - EI Toco, en zona rural del municipio de 
Fonseca, Departamento de La Guajira. 

4. De 10 observado en la visita, puede decirse que la ocupaci6n de cauces en los sitios proyectados, 
corresponde al area definida por el ancho y longitud de las obras hidraulicas proyectadas objeto 
de ocupaci6n de cauce mas la adicci6n requerida en am bas marqenes por las obras \,. 
cornplementarias, y el ancho necesario para el proceso constructivo en los sitios de interes. Lo 
anterior en una franja de terreno aproximada como se describe a continuaci6n: 
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Se observa sobre el sobre el trazado de la via terciaria del denominado corredor productive via La 
Ye - Hatico Viejo Armenia - EI Toco, en zona rural del municipio de Fonseca, Departamento de 
La Guajira, entre las abscisas K1+800.00 a K5+017.00 y coordenadas geograficas: LAT 
10°50'4.15860" LONG. 72°48'46.19189" a LAT 10°49'14.77466" LONG. 72°47'28.66445", la 
necesidad de solicitar el permiso por intervencion de la biomasa, para 10 cual debe adelantar los 
trarnites pertinentes ante la Autoridad Ambiental. 

5. Todas aquellas personas naturales 0 juridicas que pretendan construir obras que ocupen el cauce 
de una corriente 0 deposito de agua 0 tarnbien los interesados en adelantar obras de rectificacion 
de cauces 0 de defensa contra inundaciones 0 darios en los predios ribererios, deben tramitar 
permiso de ocupacion de cauces, playas y lechos, igualrnente su importancia radica en evitar que 
las obras que se pretendan construir interrumpan el comportamiento natural de la fuente hidrica y 
evitar danos a predios contiguos, asl como a los ecosistemas presentes. 

CONCEPTO TECNICO 

La ALCALDIA MUNICIPAL DE FONSECA NIT: 892170008-3, solicita permiso de ocupacion de 
cauces con el objeto del: "Mantenimiento y mejoramiento de vias rurales corredor 
productivo via La Ye - Hatico Viejo Armenia - EI Toco, municipio de Fonseca, Departamento 
de La Guajira", por las intervenciones en las abscisas y coordenadas geogrMicas; K1 +800.00 a 
K1+908.00: 10°50'4.15860" 72°48'46.19189" a 10°50'1.58449" 72°48'43.77312", 
K4+486.00aK4+511.64:10049'9.59909" 72°47'42.14209" a , 10°49'9.96974" a 
72°47'41.40398", K4+790.75 a K4+802.75: 10°49'16.97030" 72°47'35.69258" a 
10°49'17.24218" 72°47'35.41765" Y K4+997.50 a K5+017.00: 10°49'15.45791" 
72°47'29.27436" a 10°49'14.77466" 72°47'28.66445", como se deseriben en la Tabla No 6: 
Area de ocupaci6n de cauces, dentro de la ejecucion de las obras civiles correspondientes al 
contrato de obra publica No. CO-MF-005-2021 suscrito por este Ente Territorial con la empresa 
CONSORCIO PAVIFONSECA, NIT: 901547515-8. 

En la visita realizada se verifico la localizacion, se inspeccionaron los sitios de interes en funcion 
de evaluar dicha solicitud. En esta se constato el actual estado de los sitios de interes, y se hizo la\ 
verificacion en eampo de las caracteristicas de los cauees y sus alrededores. Los datos de campo '. 
fueron confrontados con la informacion aportada sobre las obras y actividades que se pretenden 
realizar, examinando su vinculacion con los elementos del ambiente. 
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Asi, practicada la visita de inspecclon ocular y evaluando la informacion aportada en los 
documentos que acomparian la solicitud dentro del cual se aportan informacion tecnica de las 
obras, se concluye 10 siguiente: 

1. Se estima que la ocupacion de cauce que se pretende realizar en las siguientes abscisas y 
coordenadas geograficas : 

COO RDENADAS 
GEO GRAFICAS 

Longitud 
8 72°48'46.191 ... 

10°50'1.58 4 72°48'43.773 ... 
10°49'9.59 9 72°47'42.142 ... 
10°49'9.96 9 72°47'41.403 

10°49'16.9 7 72°47'35.692 ... 
10°49'17.2 4 72°47'35.417 ... 
10°49'15.4 5 72°47'29.274 

10°49'14.7 7 72°47'28.664 

OBRA PROYECT ADA 

Gavion. Abscisas: 
K1 +800.00 a K1 +908.00. 

i· .. ····· .. ·· .. _ ·_ _·_ .. · · ·........ • 

Batea. Abscisas: 
K4+486.00a K4+511.64. 

Puente. Abscisas: 
K4+790.75 a K4+802.75. 

Muro Contencion. 
Abscisas: K4+997.50 a 
K5+017.00. 

TABLA No.7: Coordenadas autorizadas para ocupaci6n de cauces. 

Todas ubicadas sobre el trazado de la via terciaria del denominado corredor productive via 
La Ye - Hatico Viejo Armenia - EI Toco, en zona rural del municipio de Fonseca, 
Departamento de La Guajira, en las abscisas y coordenadas geograficas; K1+800.00 a 
K1+908.00: 10°50'4.15860" 72°48'46.19189" a 10°50'1.58449" 72°48'43.77312", 
K4+486.00 a K4+511.64: 10"49'9.59909" 72°47'42.14209" a , 10°49'9.96974" a 
72°47'41.40398", K4+790.75 a K4+802.75: 10°49"16.97030" 72°47'35.69258" a 
10°49'17.24218" 72°47'35.41765" Y K4+997.50 a K5+017.00: 10°49'15.45791" 
72°47'29.27436" a 10°49'14.77466" 72°47'28.66445", en los sitios visitados para la 
ejecucion de las obra descritas, bajo la consideracion de que se hara de manera tecnica, 
pertinente y eficiente, ofrece las condiciones para estimar que hay garantias de que los 
trabajos proyectados no afectaran el libre discurrir del caudal originado en eventuales 
escorrentfas en areas aferentes a los sitios de interes, sin afectar los usos aguas abajo, sin 
alterar negativamente la morfologla 0 regimen natural y respetando la conservacion de los 
ecosistema relacionados. 

2. Se estima que llevandose a cabo de manera adecuada la construccion de las cuatro (4) obras 
hidraulicas, la ocupacion de los cauces no oriqinara deterioro grave a los recursos naturales 
renovables 0 al medio ambiente, ni se causaran modificaciones considerables 0 notorias al 
paisaje. 

3. Se estima necesario, sin embargo, que se evalue la intervenci6n de la vegetaci6n en la 
ejecuci6n del proyecto; y que de ser necesario se tramite la autorizaci6n de aprovechamiento 
forestal, dado alqun evento no visualizado en esta visita de inspecci6n ocular que implique la 
intervenci6n de vegetaci6n para la ampliaci6n del cauce. 

4. La ALCALDiA MUNICIPAL DE FONSECA NIT: 892'170008-3, espera que con la ejecuci6n 
del proyecto se reportara para los usuarios mejoras en la conectividad, disminuci6n de la 
accidentalidad y aumento en la calidad de vida de pobladores nativos y visitantes que a diario 
circulan por el denominado corredor productive via La Ye - Hatico Viejo Armenia - EI Toco, 
en zona rural del municipio de Fonseca. 

5. Se considera tecnlca y ambientalmente viable; otorgar permiso de ocupaci6n de cauce con 
caracter: 

5.1 TRANSITORIO 0 PROVISIONAL: Para el proceso constructivo dentro del contrato de ~' I 
obra publica No. CO-MF-005 .. 2021 suscrito por este Ente Territorial con la empresa ' 
CONSORCIO PAVIFONSECA, NIT: 901547515 .. 8, cuyo objeto es:" Mantenimiento y 
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mejoramiento de vias rurales corredor productivo via La Ye - Hatico Viejo Armenia 
EI Toco, municipio de Fonseca, Departamento de La Guajira", sequn 10 descrito en el 
NUMERAL 4 de la CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES de este concepto tecnlco, Estas 
zonas corresponde al area definida por el ancho y longitud de las obras hldraulicas 
proyectadas objeto de ocupaci6n de cauce mas la adicci6n requerida en ambas rnarqenes 
por las obras complementarias, y el ancho necesario para el proceso constructivo en los sitios 
de interes. Lo anterior en una franja de terreno aproximada como se describe a continuaci6n: 

Longitud 

72°48'46.191 

72°48'43.773 

72°47'42.142 

72°47'41.403 

72°47'35.692 
58" 

72°47'35.417 
65" 

I 72°47'29.274 
.... 

72°47'28.664 
45" 

I Latitud 

I'G~Vi6;---'-'" --Ab~~i~~~~--r- (~). '-1 J~L .. 
K1 +800.00 a K1 +908.00. I I 
Trazado de la via. I 108 0,8 86,4 ,-'B~t~~:Ab;;i~~~: ..... . ... --T + T ... ..-_ ..... - 

I_~~~~!d~~ 25'6~ ,~,~ .... ,1. _.~2~,2 . - 

K4+802.75.Cauce I 18,0 I. 15 270 11.:--'10049'17.242 
permanente y ronda 0 I 18" 

__ h.~~_r:i~~.§.lE~9.'y9. ... ~~_Y§.l¥"?:. ···_·_·········t····-·_·- .. -.j ······························-1············------------- ··········1········································--·.- .... - 

Muro Contenci6n. I i'i 0,43 .!', 10°49'15.457 
~~!~i~~s~0~6:~:~50 a I 40,0 : 1"1,2 i--10~4·9;14:774 

I' ! 66" .!'.~VJ;:~~6NDEtAic~ "501~8-+-i-' -------' 
.......................... --_.- .-... TABLA'No: iif: .... Area de ocupaCi6n-de'c'a"ll'ces - ... 

Area a intervenir: Quinientos uno coma ocho metros cuadrados (501,8 m2). 

5.2 PERMANENTE: Para las instalaciones y estructuras hidraulicas proyectadas a construir 
sequn 10 descrito en la conclusi6n No 4 de este concepto tecnico, e incluidas dentro contrato 
de obra publica No. CO-MF-005-2021 suscrito por este Ente Territorial con la empresa 
CONSORCIO PAVIFONSECA, NIT: 901547515-8, cuyo objeto es:" Mantenimiento y 
mejoramiento de vias rurales corredor productivo via La Ye - Hatico Viejo Armenia 
- EI Toco, municipio de Fonseca, Departamento de La Guajira", estas zonas 
corresponden a unas franjas de terreno como se describen a continuaci6n: 

OBRA 
PROYECTADA 
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1"""K4~802.75:C~~~~·] 18,00""", 15 2"70 -r"10049'17.24218" r 72~47:35:4'1'765'; 1 

~if~~~i;:;~-~ -==-l 0,43\ -1;,2 --~~:~::i ~!~::~ 
[~iE;n:cYU~;§NI ~~.A U C ··~ s ( m 2 ) · , .. ; .•. 1 · · · .. ·. !i;~ 1.· , 8· · .. -._--- - .- - --_ +- 

TABLA No.6: Area de ocupaclon de cauces 

Area a intervenir: Quinientos uno coma ocho metros cuadrados (501,8 m2). 

EI area total a intervenir es de: Quinientos uno coma ocho metros cuadrados (501,8 m2) . 

./ OCUPACION DE CAUCE TRANSITORIO 0 PROVISIONAL: Quinientos uno coma ocho metros 
cuadrados (501,8 m2), los cuales hacen parte de la via terciaria del denominado corredor 
productivo via La Ye - Hatico Viejo Armenia - EI Toco; sobre el trazado proyectado de la via y 
cauce permanente y ronda hidrica del arroyo La Yaya, en zona rural del municipio de Fonseca en 
las abscisas y coordenadas geogrMicas; K1+800.00 a K1+908.00 : 10°50'4.15860" 
72°48'46.19189" a 10°50'1.58449" 72°48'43.77312", K4+486.00 a K4+511.64: 10°49'9.59909" 

72°47'42.14209" a , 10°49'9.96974" a 72°47'41.40398", K4+790.75 a K4+802.75: 
10°49'16.97030" 72°47'35.69258" a 10°49'17.24218" 72°47'35.41765" y K4+997.50 a 
K5+017.00: 10°49'15.45791" 72°47'29.27436" a 10°49'14.77466" 72°47'28.66445" . 

./ OCUPACION DE CAUCE PERMANENTE: Quinientos uno coma ocho metros cuadrados (501,8 
m2), los cuales hacen parte de la via terciaria del denominado corredor productivo via La Ye - 
Hatico Viejo Armenia - EI Toco; sobre el trazado proyectado de la via y cauce permanente y ronda 
hidrica del arroyo La Yaya, en zona rural del municipio de Fonseca en las abscisas y coordenadas 
qeoqraficas: K1+800.00 a K1+908.00 : 10°50'4.15860" 72°48'46.19189" a 10°50'1.58449" 

72°48'43.77312", K4+486.00 a K4+511.64: 10°49'9.59909" 72°47'42.14209" a , 
10°49'9.96974" a 72°47'41.40398", K4+790.75 a K4+802.75: 10°49'16.97030" 

72°47'35.69258" a 10°49'17.24218" 72°47'35.41'765" Y K4+997.50 a K5+017.00: 
10°49'15.45791" 72°47'29.27436" a 10°49'14.77466" 72°47'28.66445". 

Se recomienda autorizar para este permiso ambiental por efectos de la ocupaci6n de cauce 
transitorio y/o provisional dentro de la ejecuci6n de las obras civiles correspondientes al contrato 
de obra publica No. CO-MF-005-2021 suscrito por este Ente Territorial con la empresa 
CONSORCIO PAVIFONSECA, NIT: 901547515-8, suscrito por este Ente Territorial con la 
empresa CONSORCIO PAVIFONSECA, NIT: 901547515-8, un tiempo limite de DIEZ (10) MESES 
contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que ampare el presente concepto tecnico. 

Las coordenadas de los puntos de referencia autorizados para ocupaci6n de cauces, estan 
claramente descritos en el NUMERAL 4 de las CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES de este 
concepto tecnico. 

- \ Ronda hidrica Ronda hidrico _I 

Imagen No.7: Guia tecnica de criterios para el acotamiento de las rondas hidricas en 
Colombia 

Marco Metodologico (Resotuclon No 0957 del 31 de mayo del 2018). 
15 

era. 7 No 12 • 25 
www.corpoguajira.gov.co 

D:_ •....... _ •.. _ •.•...•.... _ •.. :_ 



~ 
~~ 

Corpoguaiira 

16 

Se recomienda informar al solicitante que en virtud del permiso que se conceda debera: 

../ Evaluar la intervenci6n de la vegetaci6n en la ejecuci6n del proyecto, y de ser necesario 
tramitar la autorizaci6n de aprovechamiento forestal. 

../ Garantizar una seccion hidraulica con la capacidad adecuada, acorde a los criterios 
estructurales e hidrol6gicos respectivos . 

../ Asegurar en la ejecucion y operaclon de las obras el manejo y conduccion adecuada de las 
aguas, evitando la socavacion de zonas no afectadas, Se debera reconformar y replantear el 
terreno para evitar la formacion de carcavas por erosion de la escorrentfa . 

../ Realizar las obras geotecnicas necesarias para la estabilizaclon de taludes y marqenes del 
cauce en el sitio intervenido, sin afectar el caudal y la dinarnica natural de las corrientes de 
agua . 

../ Mantener y conservar las rnarqenes aguas arriba y aguas abajo de la ocupacion . 

../ Evitar remover veqetacion e intervenir las rnarqenes de las corrientes de forma innecesaria, 
evitando estimular procesos de socavacion del cauce 0 de sus marqenes. Se debe advertir 
que es presumible la intervencion de veqetacion, y que se debe evaluar tecnicarnente esta 
situacion y garantizar que la obra respete la normatividad ambiental en ese sentido . 

../ Ejecutar adecuadamente durante la construccion actividades y obras temporales para el 
desvio de las corrientes, tales como acumulacion de material por sistemas rnecanicos 0 
manuales en forma de jarillones 0 protecciones longitudinales, costales rellenos con material, 
entre otros, las cuales deben ser retiradas al momento de desalojo de la obra . 

../ Impedir alteraci6n del flujo natural de las aguas 0 el cambio de sus lechos 0 cauce como 
resultado de la construcci6n 0 desarrollo de actividades no amparadas por el permiso de 
concesion . 

../ Impedir el aporte de residuos de construcci6n, material de excavacion, cemento, aceites y en 
general cualquier tipo de residuos solidos 0 liquidos a las corrientes hidricas naturales y 
canales de riego . 

../ Realizar seguimiento detallado de las obras de proteccion, con el fin hacer las reparaciones 
correspondientes en caso de deterioro, y verificar que no se presente ninqun cambio en la 
dinarnlca de las fuentes . 

../ Indicarle al encargado de adelantar los trabajos la necesidad de ubicar en diferentes sitios de 
las obras, canecas para la recoleccion de los residuos solidos de caracter orqanico e 
inorqanico que allf se generen y disponerlos en el botadero municipal. 

../ Entregar los residuos solidos de caracter especial que lIegaren a generarse durante la etapa 
de construccion a una empresa especializada en ese tipo de residuos . 

../ Asegurarse que el encargado de la ejecucion de los trabajos debe implantar y hacer operative 
un programa de contingencia para solucionar problernas de emisiones de olores ofensivos, 
derrame de aguas residuales e incendios entre otros . 

../ Reconformar y replantear despues de la construccion de las estructuras el terreno en am bas 
rnarqenes de los cauces . 

../ Remitir a CORPOGUAJIRA mensual mente, y por todo ellapso de la ejecucion de los trabajos, 
un informe de cumplimiento de las obligaciones contrafdas en el acto administrativo que avale 
este concepto tecnico, en donde se incluya adernas: 

1. Informacion consolidada de las intervenciones realizadas y las estructuras construidas e 
instaladas. 

2. Registro fotoqrafico antes, durante y despues de las obras de acuerdo con las ubicaciones 
autorizadas . 

../ Solicitar si fuese necesario, la renovacion del permiso otorgado, comunicandole su interes a 
la corporacion con tres (3) meses de antelacion a su finalizacion . 

../ Lo demas que la oficina de Autoridad Ambiental considere pertinente . 
../ Hay que considerar que el otorgamiento del permiso no sera obstaculo para que con 

posterioridad se reglamente el uso del cuerpo de agua, ni para que se modifiquen las 
condiciones de la misrna por razones de conveniencia publica, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelacion en los usos 0 el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales. 

La ejecutora del proyecto, debe darle estricto cumplimiento a los compromisos adquiridos, 10 
dispuesto en la informacion y declaracion aportadas, y los demas necesarios para ejecutar las '~' 
obras y actividades sin contravenir la normatividad ambiental vigente. Adernas sera responsable 
por la contarninacion de los recursos naturales renovables y/o darios que puedan ocasionar sus 
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actividades. La Corporacion supervisara y/o veriticara en c:ualquier momenta el cumplimiento de 
10 dispuesto en el acto administrativo que ampare el presente concepto, cualquier contravencion 
de las mismas, podra ser causal para que se apliquen las sanciones a que hubiere lugar. 

Los permisos que se otorguen deben quedar condicionaclos al cumplimiento de las medidas y 
acciones establecidas en la normatividad ambiental. Debe ademas permitir la vigilancia e 
inspeccion y suministrar los datos sobre la ocupacion del cuerpo de agua a los funcionarios de 
CORPOGUAJIRA que 10 soliciten, y atender los dernas requerimientos que la oficina de Autoridad 
Ambiental considere pertinente. 

Por 10 expuesto anteriormente, el Director General (E) de la Corporacion Autonorna Regional de 
La Guajira - CORPOGUAJIRA, 

RESUElVE 

ARTicULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupacion de Cauce al Municipio de Fonseca, 
identificado con NIT. 892170008-3, cuyo representante legal es el senor HAMILTON RAUL 
GARCIA PENARANDA identificado con C.C. No. 17.954.264 de Fonseca, 0 quien haga sus veces, 
de caracter permanente y provisional, para la ejecucion del contrato de obras publicas No. CO 
MF-005-2021, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RURALES 
CORREDOR PRODUCTIVO VIA LA YE - HA TlCO VIEJO ARMENIA - EL TOCO, EN EL 
MUNICIPIO DE FONSECA - LA GUAJIRA", como se indica a continuaclon: 

1. TRANSITORIO 0 PROVISIONAL: Para el proceso constructivo dentro del contrato de obra 
publica No. CO-MF-005-2021 suscrito por este Ente Territorial con la empresa CONSORCIO 
PAVIFONSECA, NIT: 901547515-8, cuyo objeto es:" Mantenimiento y mejoramiento de 
vias rurales corredor productivo via la Ye - Hatico Viejo Armenia - EI Toco, municipio 
de Fonseca, Departamento de la Guajira", sequn 10 descrito en el NUMERAL 4 de la 
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES del concepto tecnico, Estas zonas corresponde al 
area definida por el ancho y longitud de las obras hidraulicas proyectadas objeto de ocupacion 
de cauce mas la adiccion requerida en ambas marqenes por las obras complementarias, y el 
ancho necesario para el proceso constructivo en los sitios de interes. Lo anterior en una franja 
de terreno aproximada como se describe a continuacion: 

Area a intervenir: Quinientos uno coma ocho metros cuadrados (501,8 m2). 

2 PERMANENTE: Para las instalaciones y estructuras hidraullcas proyectadas a construir sequn 10 ~ 
descrito en la conclusion No 4 del concepto tecnico, e incluidas dentro contrato de obra publica I 

No. CO-MF-005-2021 suscrito por este Ente Territorial con la empresa CONSORCIO 
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PAVIFONSECA, NIT: 901547515-8, cuyo objeto es:" Mantenimiento y mejoramiento de vias 
rurales corredor productivo via la Ye - Hatico Viejo Armenia - EI Toco, municipio de 
Fonseca, Departamento de la Guajira", estas zonas corresponden a unas franjas de terreno 
como se describen a continuacion: 

OBRA "' ' - ~;:~:~;.~~.. ········~~~icd~~········l ··············~~%~f1f.gf:· .• ··•··· •. · ..•.• ···· ••..••.•..•..•••••••• ] 
PI~OYECT ADA i..~~g~ r: + ~~~f + Latitud Longitud I 

i 

~K11a++v~9'600n08· .. 0000. ATbSra·~zi~a·~d·~aO 1.1'" - ::~-+ 0,8 86:455" -I 10·50·4.1586()' 'n"o •• :4ii::;9100' ' 
1·10050'1.584~;·9;; t 7~;·~4fl:4~;.7~;31·:2;;·1 

I de la via. .."' 1. j ··f _ + I ~~~f(~o JL125,6411 :'O_~ 128,21 , · 1 0· 0· .. 4 9· .. · .. ' .. · .. 9 · .. 9 ·6!~7;4::· . 

rp~~~t~:AbS~i~~~:· j10049'16:97030~,·j 72°47'35.69258;;'1 
K4+ 790.75 a ! . j~~1~i~1~!r:;da 18,00 .]1" 15r!!. 270 10.~~;;~4218" i-;2:~;~;';~' i 

Muro Contencion, j 10° 49' 155:.4455~7i~9;11 ;,,; 1\1' 77;22'~0~ 4i77;;':229· .. : 27436;': 1 
Abscisas: K4+997.50 .. y j 

a K5+017.00. Cauce 40,00 I!, 0,43 17,2 10°49'14.77466" i", 72°47'28.66445" 
permanente y ronda 
hidrica arroyo La 

i X~~~8TAi.. OCUPACI6N DE CAUC~S (m2) : 501;8 . .:. . .. : j::::::::::~ .. '" 
..... _._.......... . .. TABLA' No: 6: Area'de oc'ui:;a"'ci6n"de cauces 

.............................................................. ~ 

.. · .. ·1 

.............................................. 1 

Area a intervenir: Quinientos uno coma ocho metros cuadrados (501,8 m2). 

EI area total a intervenir es de: Quinientos uno coma ocho metros cuadrados (501,8 m2). 

v' OCUPACION DE CAUCE TRANSITORIO 0 PROVISIONAL: Quinientos uno coma ocho 
metros cuadrados (501,8 m2), los cuales hacen parte de la via terciaria del denominado 
corredor productive via La Ye - Hatico Viejo Armenia - EI Toco; sobre el trazado proyectado 
de la via y cauce permanente y ronda hidrica del arroyo La Yaya, en zona rural del municipio 
de Fonseca en las abscisas y coordenadas geogrMicas; K1 +800.00 a K1 +908.00 : 
10°50'4.15860" 72°48'46.19189" a 10°50'1.58449" 72°48'43.77312", K4+486.00 a 
K4+511.64: 10°49'9.59909" 72°47'42.14209" a , 10°49'9.96974" a 72°47'41.40398", 
K4+790.75 a K4+802.75: 10°49'16.97030" 72°47'35.69258" a 10°49'17.24218" 

72°47'35.41765" Y K4+99'7.50 a K5+017.00: 10°49'15.45791" 72°47'29.27436" a 
10°49'14.77466" 72°47'28.66445". 

y OCUPACION DE CAUCE PERMANENTE: Quinientos uno coma ocho metros cuadrados 
(501,8 m2), los cuales hacen parte de la via terciaria del denominado corredor productive via 
La Ye - Hatico Viejo Armenia _. EI Toco; sobre el trazado proyectado de la via y cauce 
permanente y ronda hfdrica del arroyo La Yaya, en zona rural del municipio de Fonseca en las 
abscisas y coordenadas geograficas; K1+800.00 a K1+908.00 : 10°50'4.15860" 
72°48'46.19189" a 10°50'1.58449" 72°48'43.T1312", K4+486.00 a K4+511.64: 
10°49'9.59909" 72°47'42.14209" a , 10°49'9.96974" a 72°47'41.40398", K4+790.75 a 
K4+802.75: 10°49'16.97030" 72°47'35.69258" a 10°49'17.24218" 72°47'35.41765" Y 
K4+997.50 a K5+017.00: 10°49'15.45791" 72°47'29.27436" a 10°49'14.77466" 

72°47'28.66445". 

ARTICULO SEGUNDO: EI permiso que se otorga en el presente acto administrativo tendra 
vigencia por el terrnino de Diez (10) Meses, contado a partir de la fecha de ejecutoria del presente 
acto administrativo. ~ 

" ARTiCULO TERCERO: EI municipio de Fonseca La Guajira, sera responsable de las siguientes 
obligaciones: 
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../ Evaluar la intervencion de la veqetacion en la ejecucion del proyecto, y de ser necesario tramitar 

la autorizaclon de aprovechamiento forestal. 
../ Garantizar una seccion hidraulica con la capacidad adecuada, acorde a los criterios estructurales 

e hidroloqicos respectivos . 
../ Asegurar en la ejecucion y operacicn de las obras el manejo y conducci6n adecuada de las aguas, 

evitando la socavaci6n de zonas no afectadas. Se debera reconformar y replantear el terreno para 
evitar la formacion de carcavas por erosi6n de la escorrentia . 

../ Realizar las obras geotecnicas necesarias para la estabilizacion de taludes y marqenes del cauce 
en el sitio intervenido, sin afectar el caudal y la dinarnica natural de las corrientes de agua . 

../ Mantener y conservar las marqenes aguas arriba y aguas abajo de la ocupacion . 

../ Evitar remover veqetacion e intervenir las marqenes de las corrientes de forma innecesaria, 
evitando estimular procesos de socavaci6n del cauce 0 de sus rnarqenes. Se debe advertir que es 
presumible la intervenci6n de vegetaci6n, y que se debe evaluar tecnicarnente esta situacion y 
garantizar que la obra res pete la normatividad ambiental en ese sentido . 

../ Ejecutar adecuadamente durante la construccion actividades y obras temporales para el desvio 
de las corrientes, tales como acurnulaclon de material por sistemas rnecanicos 0 manuales en 
forma de jarillones 0 protecciones longitudinales, costales rellenos con material, entre otros, las 
cuales deben ser retiradas al momenta de desalojo de la obra . 

../ Impedir alteracion del flujo natural de las aguas 0 el cambio de sus lechos 0 cauce como resultado 
de la construccion 0 desarrollo de actividades no arnparadas por el permiso de concesion . 

../ Impedir el aporte de residuos de construccion, material de excavacion, cemento, aceites y en 
general cualquier tipo de residuos s61idos 0 liquidos a las corrientes hldricas naturales y canales 
de riego . 

../ Realizar seguimiento detallado de las obras de proteccion, con el fin hacer las reparaciones 
correspondientes en caso de deterioro, y verificar que no se presente ninqun cambio en la dinamica 
de las fuentes . 

../ Indicarle al encargado de adelantar los trabajos la necesidad de ubicar en diferentes sitios de las 
obras, canecas para la recolecci6n de los residuos s61idos de caracter orqanico e inorqanico que 
alii se generen y disponerlos en el botadero municipal. 

../ Entregar los residuos s61idos de caracter especial que lIegaren a generarse durante la etapa de 
construcci6n a una empresa especializada en ese tipo de residuos . 

../ Asegurarse que el encargado de la ejecuci6n de los trabajos debe implantar y hacer operative un 
programa de contingencia para solucionar problemas de emisiones de olores ofensivos, derrame 
de aguas residuales e incendios entre otros . 

../ Reconformar y replantear despues de la construcci6n de las estructuras el terreno en ambas 
rnarqenes de los cauces . 

../ Remitir a CORPOGUAJIRA mensualmente, y por todo ellapso de la ejecuci6n de los trabajos, un 
informe de cumplimiento de las obligaciones contraidas en el acto administrative que avale este 
concepto tecnlco, en donde se incluya adernas: 

1. Informacion consolidada de las intervenciones realizadas y las estructuras construidas e 
instaladas. 

2. Registro fotoqrafico antes, durante y despues de las obras de acuerdo con las ubicaciones 
autorizadas . 

../ Solicitar si fuese necesario, la renovaci6n del permiso otorgado, cornunfcandole su interes a la 
corporacion con tres (3) meses de antelaci6n a su finalizaci6n . 

../ Hay que considerar que el otorgamiento del permiso no sera obstaculo para que con posterioridad 
se reglamente el usa del cuerpo de agua, ni para que se rnodifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia publica, como la necesidad de cambiar el orden de prelacion en los 
usos 0 el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales. 

La ejecutora del proyecto, debe darle estricto cumplimiento a 105 compromisos adquiridos, 10 
dispuesto en la informacion y declaraci6n aportadas, y los dernas necesarios para ejecutar las 
obras y actividades sin contravenir la normatividad ambiental vigente. Adernas sera responsable 
por la contaminaclcn de los recursos naturales renovables y/o darios que puedan ocasionar sus 
actividades. La Corporacion supervisara y/o verificara en cualquier momenta el cumplimiento de 
10 dispuesto en el presente acto administrative, cualquier contravencion de las mismas, podra ser 
causal para que se apliquen las sanciones a que hubiere lugar. 

EI permiso que se otorga queda condicionado al cumplimiento de las medidas y acciones ~ 
establecidas en la normatividad ambiental. Debe adernas permitir la vigilancia e Inspeccion y 
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suministrar los datos sobre la ocupaci6n del cuerpo de agua a los funcionarios de 
CORPOGUAJIRA que 10 soliciten, y atender los dernas requerimientos que la oficina de Autoridad 
Ambiental considere pertinente. 

ARTICULO CUARTO: CORPOGUAJIRA se reserva el derecho de revisar el permiso otorgado, de 
oficio 0 a petici6n de parte y podra modificar unilateralmente de manera total 0 parcial, los terminos 
y condiciones de los mismos, cuando por cualquier causa se haya modificado las circunstancias 
tenidas en cuenta al momenta de otorgar el permiso. 

ARTicULO QUINTO: EI Municipio de Fonseca, identificado con NIT. 892170008-3, sera 
responsable civil mente ante la naci6n y/o terceros, por la contaminaci6n de los recursos naturales 
renovables, por la contaminaci6n y/o dafios que puedan ocasionar sus actividades. 

ARTICULO SEXTO: Las condiciones tecnicas que se encontraron al momenta de la visita y que 
quedaron plasmadas en el concepto tecnico rendido por el funcionario comisionado deberan 
mantenerse. 

ARTICULO SEPTIMO: EI incumplimiento de las obligaciones establecidas en este acto 
administrativo y el desconocimiento de las prohibiciones y obligaciones contenidas en el decreto 
2811/74, el decreto 1541/78, Y el Decreto 1076/15, constituye causal de revocatoria del mismo, sin 
perjuicio de las dernas sanciones a que haya lugar por infracci6n de las disposiciones legales en 
la materia. 

ARTICULO OCTAVO: Esta Resoluci6n debera publicarse en la paqina WEB y en el boletin oficial 
de CORPOGUAJIRA. 

ARTICULO NOVENO: Por la Secretaria de la Territorial Sur de esta Corporaci6n, notificar 
personalmente 0 por aviso el contenido de la presente Resoluci6n al municipio de Fonseca - La 
Guajira, representado legalmente por el senor HAMILTON RAUL GARCIA PENARANDA, 0 a 
quien haga sus veces, a su apoderado debidamente constituido. 

ARTICULO DECIMO: Por la Secretaria de la Territorial Sur de esta Corporaci6n, notifiquese el 
contenido de la presente Resoluci6n, a la Procuraduria Ambiental, Judicial y Agraria para su 
informaci6n y dernas. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: EI otorgamiento del presente perm iso, no sera obstaculo para 
que CORPOGUAJIRA, ordene visitas de inspecci6n ocular cuando 10 estime conveniente a costa 
del permisionario. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOGUAJIRA realizara visita de seguimiento ambiental al 
permiso que aqul se otorga, la cual se sujetara al cobro estipulado en el plan tarifario de la entidad. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra la presente resoluci6n procede el recurso de reposici6n 
conforme a las disposiciones de la ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Este acto administrativo rige a partir de la fecha de su ejecutoria. 

NOTIFiQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira, a los Diecinueve (19) Dlas del mes 
de mayo de 2022. 

Proyecto: Rodrigo pa~!Jicd,JJlJ 
Revis6: Este/a Frei/e.frf~e 
ENT-2059 de/1010412022. 
Expediente No. 13512022. 
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