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MODIFICACION MEDIDA COMPENSATORIA DEL EXPEDIENTE CODIGO
PE-06-18-001-X-002-045-13, bajo el cual reposa la resolucion DTC No. 0658
del 12 de junio de 2014, par media de la cual se otorga al MUNICIPIO DE
FLORENCIA con NIT. 800095728-2, permiso de vertimientos para la
ejecucion del Proyecto "CONSTRUCCION DE TRES PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 1200 VIVIENDAS DE
INTERES PRIORITARIO EN LA URBANIZACION LA GLORIA DEL I
MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA".
Corporacion para •DcsarrolTo ,S'osteni6Te cli.T Sur d fa ,4111c1:0111.a

CO-SG-4668-1

El Director Territorial Caqueta de la Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Sur de la
Amazonia — CORPOAMAZONIA -, en use de sus facultades constitucionales. legales y
reglamentarias en especial de las conferidas por la Ley 99 de 1993, Decreto Ley 2 811 de 1974
Decreto 1609 de 2002, Resolucion 1401 de 2012, Ley 1523 de 2012. Decreto 1076 de 2015,
Resolucion 1517 de 2012, Acuerdo 002 de febrero de 2005.
CONSIDERANDO
Que CORPOAMAZONIA ejerce la funcion de maxima autoridad ambiental en el Sur de la
Amazonia Colombiana y en cumplimiento de la Ley 99 de 1993, articulo 31 numeral 12. le
corresponde realizar la evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del ague. suelo,
el aire y demas recursos naturales renovables que comprenda vertimientos. emisiones e
incorporaciones de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos a las agues en cualquiera
de sus formas al aire o al suelo, funci6n que comprende la expedici6n de licencias, permisos.
concesiones y autorizaciones.
El articulo 12 de la Ley 23 de 1973 senala que: "El Gobierno Nacional creare los sistemas
t6cnicos de evaluacion que le permitan hacer participar a los usuarios de los recursos
ambientales en los gastos de proteccion y renovacian de estos, cuando sean usados en
beneficio de actividades lucrativas".
El articulo 8 de la Constitucion Politica de Colombia senala que: "Es obligacian del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacian", en concordancia con el
numeral 8 del articulo 95 de la misma; por su parte, el articulo 79 ordena que, ".. Es deber del
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de especial
importancia ecologica y fomentar la educacion para el logro de estos fines": asi mismo. el
articulo 80 indica que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaci6n. restauracian o
sustituci6n. Ademas debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambienlal, imponer las
sanciones legales y exigir la reparaci6n de los darios causados...
Que la Constitucion Politica en su articulo 79 establece "Todas las personas tienen derecho
gozar de un ambiente sano. La ley garantiza la participaciOn de la coniunidad en las decisiones
que puedan afectarlo, es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente.
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn para el logro cio
estos fines".

Pdgina - 1 - de 14
SEDE PRINCIPAL:
AMAZONAS
CAOUET A:
PUTUMAYO:

Tel (8) 1295 641 - 642 - 1295 267 Fax 4295 255 - Cra 17 No 14-85 Mocoa Puturnayo
Tel (8) 5925 054 - 5927 619 Fax 5925 065 Cra 11 Nn 12-45- I eticia 4 nazona,
Tel (8)1-351 870 - 4357 456 Fax 4356 884 Cra 11 No 5-67-Florencra Caqueta
Telefax ,814296 395 Mocoa Putumayo

corres_pondeof
www corpnamazonia qov
I inea do Atoncion: 01 8000 930 606

RESOLUCION DTC•Ncr.

cakPostkfvol

e 0

3

1 8 JUN 2019

MODIFICACION MEDIDA COMPENSATORIA JEL EXPEDIENTE CODIGO
PE-06-18-001-X-002-045-13, bajo el cual repose la resoluciOn DTC No. 0658
del 12 de junio de 2014, por medio de la cual se otorga al MUNICIPIO DE
FLORENCIA con NIT. 800095728-2. permis3 de vertimientos pare la
ejecuciOn del Proyecto "CONSTRUCCION DE TRES PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 1200 VIVIENDAS DE
INTERES PRIORITARIO EN LA URBANIZACION LA GLORIA DEL
MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETAII.

CO-SG-4668 ;
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Que en su articulo 80 senala "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservation, restauracian a
sustitucion. adernas debera prevenir y controlar los factares de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legates y exigir la reparation de los dahos cadsados".
Que en su articulo 209 indica "La funcian administrativa esta al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia.
economia. celeridad, imparcialidad. y publicidad mediante la descentralizacion, la delegaciOn y
/a desconcentraciOn de funciones".
El princlpio de eficacia que rige las actuaciones administrativas ordena que los procedimientos
Ileguen a su fin, es decir, terminen con una decision definitiva. En concordancia, el articulo 71'
de la Ley 99 de 1993 ordena que: "Las decisiones que pongan termino a una actuation
aclininistrativa ambiental para la expediciOn, modifica clan o cancelaciOn de una licencia
permiso que afecte o pueda afectar el medio ambiente y que sea requerida legalmente, se
notificara a cualquier persona que lo solicite por escrito, incluido el directamente interesado
(.. )". (La resaltado por fuera de texto).
Que el numeral 2 del Articulo Primero de la Ley 99 de 1993, indica que "la biodiversidad del
pais, poi- ser patrimonio nacional y de interes de la humanidad, debera ser protegicla
prioritariamente y aprovechada en forma sostenible" y ei numeral 6 (Ibidem), contempla que "la
formulation de las politicas ambientales tendra en cuenta el resultado del proceso (le
investigaciOn cientifica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares daran
aplicacion al principio de precauciOn conforme al cual, cuando exista peligro de daho grave e
irreversible. /a falta de certeza cientifica absoluta no debera utilizarse coma razor para
postergar la adopcian de medidas eficaces para impedir degradation del medio ambiente".
La Ley 165 de 1994, por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad
Biological', en Rio de Janeiro el 5 de junio de 1992, establece en el articulo 6 las medidas
generales a los efectos de la conservation y la utilizacion sostenible. En este se hace expreso
el mandato para cada Parte Contratante con arreglo a sus condiciones y capacidades
particulares. la elaboration de estrategias, planes o programas nacionales para la
conservation y la utilizacion sostenible de la diversidad biologica o la adopcion para ese fin las
estrategias. planes o programas existentes, que habran de reflejar, entre otras cosas, las
medidas establecidas en el presente Convenio que sean pertinentes para la Parte
Contratante interesada y la integration, en la medida de lo posible y segUn proceda. la
conservation y la utilizacion sostenible de la diversidad biologica en los planes
programas y politicas sectoriales o intersectoriales.
En el anio 2012. mediante la Resolution 1517 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible
(MADS). el pals adopto el Manual para la asignacion de compensaciones por perdida de
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MODIFICACION MEDIDA COMPENSATORIA DEL EXPEDIENTE CODIGO
PE-06-18-001-X-002-045-13, bajo el cual reposa la resolucion DTC No. 0658
del 12 de junio de 2014, por medic, de la cual se otorga al MUNICIPIO DE
FLORENCIA con . NIT. 800095728-2, permiso de vertimientos para la
ejecucion del Proyecto "CONSTRUCCION DE TRES PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 1200 VIVIENDAS DE
INTERES PRIORITARIO EN LA URBANIZACION LA GLORIA DEL
MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA".
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biodiversidad con el fin de determiner y cuantificar las medidas de compensaciOn.
Expresamente, el Manual establece las compensaciones necesarias por la perdida de
biodiversidad en los ecosistemas naturales terrestres continentales y en la vegetaciOn
secundaria. Esto como consecuencia del desarrollo de proyectos que ocasionen impactos
adversos al medio biotic°.
Que el Articulo 2.2.2.3.1.1., del Decreto 1076 de 2015, define las medidas de compensacion
como "Las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones. localidades y
al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o
actividad, que no puedan ser evitados, corregidos o mitigados".
Que la Metodologia General para la Presentacion de Estudios Ambientales, adoptada por la
Resolucion 1503 de 2010, senala que las medidas de compensacion por perdida de
biodiversidad se deberan realizar acorde con la metodologia, criterios y procedimientos para la
determinacion y calculo de medidas de compensacion adoptada por el Ministeno de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
Que el ministerio de Medio Ambiente y desarrollo Sostenible en su Resolucion No 1517 de
2012, acoge el Manual para la asignacion de compensaciones por perdida de Biodiversidad.
Que el Articulo 2.2.2.3.2.3. Del Decreto 1076 del 2015, (Decreto 2041 de 2014). Define la
Competencia de las Corporaciones Autonomas Regionales, con respecto a las licencias
ambientales que otorgaran o negaran para los proyectos obras o actividades que se ejecuten
dentro su jurisdiccion.
Que el articulo 2.2.3.2.5.3 del mismo Decreto, determina que toda persona natural o juridica.
pUblica o privada, requiere concesion o permiso de la Autoridad Ambiental competente para
hacer use aguas publicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6 1
y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
En el ano 2018, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realiza la actualizacion del
manual de asignacion de compensaciones del componente biotic°, incluyendo el calculo de Ids
factores de compensacion, el donde realizar las compensaciones por perdida de biodiversidad
en proyectos licenciables, los aprovechamientos forestales unicos y la sustraccion de reservas
forestales protectoras nacionales y regionales, asi como las formas. modos mecanismos y
acciones de compensacion'.
Los ecosistemas de la cuenca amazonica han suscitado interes en su estudio y conservaclon
ya que son parte de los reservorios de carbono mas grandes del mundo, ademas de ser el
ActudIvacicin del manual de asignacion
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MODIFICACION MEDIDA COMPENSATORIA DEL EXPEDIENTE CODIGO
PE-06-18-001-X-002-045-13, bajo el cual reposa la resolucion DTC No. 0658
del 12 de junio de 2014, por media de la cual se otorga al MUNICIPIO DE
FLORENCIA con NIT. 800095728-2, permiso de vertimientos para la
ejecucion del Proyecto "CONSTRUCCION DE TRES PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 1200 VIVIENDAS DE
INTERES PRIORITARIO EN LA URBANIZACION LA GLORIA DEL
MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA".
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napitat de una de cada cinco especies de mamiferos, peces, ayes y arboles en el mundo y
edemas generan un equilibria global de agua y energia, convirtiendolo en un actor estrategico
en la circulacion atmosferica global, ya que cerca de 8 millones de toneladas de agua se
evaporan de los bosques amazOnicos cada anoi2 .
De conformidad con la Sentencia C-035 de 2016 de la Corte Constitucional define las
caracteristicas de las areas de especial importancia ecologica considerando que persiguen
distintas finalidades tales coma- "(i) asegurar la continuidad de los procesos ecologicos y
garantizar la oferta de bienes y
evolutivos naturales para mantener la diversidad biolegica;
garantizar la permanencia del
servicios ambientales esenciales para el bienestar humano; y
medic) natural, ode alguno de sus componentes, como fundamento para el mantenimiento de la
cliversiciaof cultural del pais y de la valoracion social de la naturaleza3"
Por su parte la sentencia STC 4 360-201 8 proferida por la Corte Suprema de Justicia analiza sl
existe nexo causal entre los efectos del cambio climatic° generados por la deforestacion en la
Amazonia por actividades antropicas y la vulneracion de los derechos a la vida digna, agua y
alimentacion de los tutelantes. Cita coma fundamento en sus considerandos el estudio de
Estrategia de Control a la DeforestaciOn y Gestion de los Bosques" del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, donde se reconocen coma causas de la perdida de bosques "i) el
la extraccidn
los cultivos de use ilicito (20-22%);
acaparamiento ilegal de tierras (60-65%);
i/egal de yacirnientos minerales (7-8%); iv) las obras de infraestructura; v) los cultivos
agroinclustliales; y vi) la extraccion punible de maderas."
Vistas estas consideraciones la Code en aras de proteger a la amazonia colombiana y frenar
los efectos del cambio climatic°. reconoce a este ecosistema como sujeto de derechos
colectivos a la proteccion, conseryaciOn y restauracion a cargo del Estado, como sustento para
la garantia de derechos a la vide, ambiente sano, al agua, a la soberania y seguridad
alimentaria, de las presentes y de las futuras generaciones.
Que CORPOAMAZONIA ejerce la funcion de maxima autoridad ambiental en el Sur de la
Amazonia Colombiana y en cumplimiento de la Ley 99 de 1993, articulo 31 numeral 12. le
corresponde realizar la evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo.
ei aire y demas recursos naturales renovables que comprenda vertimientos, emisiones e
incorporaciones de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos a las aguas en cualquiera
de sus formas al aire o al suelo, funcion que comprende la expedicion de licencias, permisos.
concesiones y autorizaciones.
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MODIFICACION MEDIDA COMPENSATORIA DEL EXPEDIENTE CODIGO
PE-06-18-001-X-002-045-13, bajo el cual reposa la resolucion DTC No. 0658
del 12 de junio de 2014, por media de la cual se otorga al MUNICIPIO DE I
FLORENCIA con NIT. 800095728-2, permiso de vertimientos para la
ejecucion del Proyecto "CONSTRUCCION DE TRES PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 1200 VIVIENDAS DE
INTERES PRIORITARIO EN LA URBANIZACION LA GLORIA DEL I
MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA".
Corporathin para ei,DesarrofTo ,rosteni6fe del-Sur d la „%lmazonia
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Que CORPOAMAZONIA estableci6 unas lineas estrategicas de compensacion que esten
acordes con los instrumentos y gesti6n ambiental de la region, que cumplan con los
lineamientos a nivel nacional y de la jurisdiccion coma tambien con las necesidades de los
grupos de interes que seran involucrados en el proyecto de compensacion ambiental y los
momentos en los cuales estos seran vinculados.
Por lo tanto, la formulacion e implementacion de las compensaciones en el marco de ejecucion
de proyectos, obras o actividades sujetas a licenciamiento ambiental (ConcesiOn de aguas —
superficial. y subterranea-, Permisos de Vertimientos, Licencia Ambiental, Aprovechamiento
Forestal Unico, Permiso de Emisiones atmosfericas, Ocupacion de Cauces. Permiso de
Prospeccion de aguas subterraneas) y sustracciones de reservas forestales, debe considerar
una vision ecosistemica, que contribuya a la conservacion mediante la implementacion de
acciones de preservacion, restauracion en cualquiera de sus enfoques y/o use sostenible. con
resultados medibles y cuantificables, convirtiendose en una oportunidad para el cumplimiento
de los objetivos del Plan de Accion (Ambiente para la Paz) 2016-2019, coma es el caso de los
sistemas agroforestales con especies promisorias y con encadenamiento productivo.
Que mediante acuerdo No. 002 DE 2005 del (2 de febrero de 2005) se radican competencies y
funciones en las Direcciones Territoriales de la Corporacion para el Desarrollo Sostenible del
Sur de la Amazonia, CORPOAMAZONIA".
Que la Resolucian DG N° 0596 del 9 de mayo de 2018 establece el metodo de cobra de los
servicios por evaluacion y seguimiento a la expedicion, modificacion y/o renovacion de las
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control y
manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos de competencies de
CORPOAMAZONIA.
Que las Corporaciones Autonomas Regionales, son entes corporativos de caracter public°
creados por la ley y encargados de administrar, dentro del area de su jurisdiccion el medic
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible.
ANTECEDENTES
Que mediante Resolucian No. 0658 del 12 de junio de 2014, la Direccion Territorial Caqueta de
CORPOAMAZONIA, otorgo al MUNICIPIO DE FLORENCIA con NIT 800095728-2. permiso de
vertimientos para la ejecucion del Proyecto "CONSTRUCCION DE TRES PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 1.200 VIVIENDAS DE INTERES
PRIORITARIO EN LA URBANIZACION LA GLORIA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA
CAQUETA".
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MODIFICACION MEDIDA COMPENSATORIA DEL EXPEDIENTE CODIGO
PE-06-18-001-X-002-045-13, bajo el cual reposa la resolution DTC No. 0658
del 12 de junio de 2014, por medic de la cual se otorga al MUNICIPIO DE
FLORENCIA con NIT, 800095728-2, permiso de vertimientos para la
ejecucion del Proyecto "CONSTRUCCION DE TRES PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 1200 VIVIENDAS DE
INTERES PRIORITARIO EN LA URBANIZACION LA GLORIA DEL
MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA".
Corporation para •Desarrodo ss'ostem bre del Sur d' 61,4 mazonia
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Que el 16 de marzo de 2018, se emite concepto tec;nico DTC-0117, conceptuando que el
Municipio de Florencia no atendi6 ningun requerimiento de Ia Autoridad Ambiental, de
acuerdo a Ia description de las visitas realizadas al area del proyecto es claro que el
usuario no entreqo soporte del cumplimiento de las obliqaciones de Ia Resolution No.
0658 del 12 de junio de 2014, asi mismo no entreqo soporte del cumplimiento de los
requerimientos citados en los conceptos tecnicos DTC- 0129, DTC- 0245 y DTC-0831
considerando que existe un presunto dano ambiental de acuerdo con lo preceptuado en el
articulo 5 de la Ley 1333 del 2009
Por lo anterior. se considera que existe una presunta infraction ambiental consistente en el
vertimiento sin previo tratamiento de aguas de tipo residual producto de la actividad domestica
de la POBLACION URBANIZACION LA GLORIA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA
GENERADAS POR EL MAL FUNCIONAMIENTO DE LA PTAR, conducta que rine con los
dispuesto en el articulo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974, el cual determina que se consideran
factores que deterioran el ambiente entre otros: a.- La contaminacion del aire, de las aguas, del
suelo y de los dernas recursos naturales renovables... " .- La sedimentation en los cursos y
depdsitos de agua;..." Lo anterior por permitir el mal funcionamiento de la PTAR, el cual originb
su colapso y contaminacion del recurso hidrico y el suelo, ademas generation de olores
ofensivos. para la poblacibn de la Urbanizacibn La Gloria y comunidad circunvecina. (.. )
De acuerdo a lo revisado en el permiso de vertimientos liquidos otorgada a la alcaldia de
Florencia presenta medidas de compensacion en el articulo tercero numeral 9 de la resolution
antes relacionada. Que reza ".. 9. Como medida de compensacibn ambiental, el MUNICIPIO
DE FLORENCIA — SECRETARIA DE VIVIENDA, debera realizar la siembra de tres mil (3000)
plantulas de especies protectoras en las areas de influencia de cada fuente hidrica receptora
del vertimiento y especies que emitan fragancias en el area perimetral de cada PTAR; teniendo
en cuenta como minimo realizar el debido sostenimiento y mantenimiento de la plantacibn por
un periodo de 2 anos. Previo a su ejecucion se debe presentar en un termino de 60 digs
contados a partir de la notification del presente acto adrninistrativo, el plan de compensacibn a
Corpoamazonia para su aprobacibn, el cual debe inclui - el sitio especifico para la siembra de
dichas plantulas.
De igual manera es importante mencionar que CORPOAMAZONIA dentro de su politica para la
formulacibn e implementacibn de las compensaciones arnbientales en el marco de ejecucion de
proyectos, obras o actividades sujetas a licenciamiento ambiental y permisos ambientales
requerira a los usuarios dichas medidas compensatorias, como es el caso del proyecto
CONSTRUCCION DE TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
1200 VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO EN LA URBANIZACION LA GLORIA DEL
MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA", el cual se justifica mas adelante en las
consideraciones juridicas sobre el tema.
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MODIFICACION MEDIDA COMPENSATORIA DEL EXPEDIENTE CODIGO
PE-06-18-001-X-002-045-13, bajo el cual reposa la resolucion DTC No. 0658
del 12 de junio de 2014, por medio de la cual se otorga al MUNICIPIO DE
FLORENCIA con NIT. 800095728-2, permiso de vertimientos para la
ejecucion del Proyecto "CONSTRUCCION DE TRES PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 1200 VIVIENDAS DE
INTERES PRIORITARIO EN LA URBANIZACION LA GLORIA DEL
MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA".
Corporacirin para ef,Desarroffo Sosteni6fc del ,S'ur de fa ,71117c1:0111:(7
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Que CORPOAMAZONIA emitio el concepto tecnico DTC 0176 del 1 de marzo para el Cambio
de la Medida de Compensacion Ambiental. el cual considero entre otros aspectos.
A la alcaldia del municipio de Florencia Identificada con Nit: 800095728-2. en la resolucion DTC
No. 0658 del 12 de junio de 2014, en su ARTICULO TERCERO - obligaciones generates numeral 9. 9. Como medida de compensacion ambiental, el MUNICIPIO DE FLORENCIA SECRETARIA DE VIVIENDA, debera realizar la siembra de tres mil (3000) plantulas de
especies protectoras en las areas de influencia de cada fuente hidrica receptora del vertimiento
y especies que emitan fragancias en el area perimetral de cada PTAR; teniendo en cuenta
como minimo realizar el debido sostenimiento y mantenimiento de la plantacion por un periodo
de 2 anos. Previo a su ejecucion se debe presenter en un termine de 60 dias contados a partir
de la notificac/On del presente acto administrativo, el plan de compensacidn a Corpoamazonia
para su aprobacien, el cual debe incluir el sitio especifico para la siembra de dichas plantulas. a
la fecha de este concepto segun officio S.A.D.R 045 del dia 2 de Febrero de 2015. la Secretaria
de Ambiente y Desarrollo Rural, realize entrega del Plan de Compensacien para el
establecimiento de 3000 plantulas protectoras, el cual segun el cronograma de actividades
presentado, sera ejecutado durante un periodo de 6 meses.
Mediante concepto tecnico No. 0062 del 23 de febrero de 2015, se dio viabilidad para so
ejecucion. (...)
Sin embargo, a 1 de marzo de 2019, no se evidencia que haya sido ejecutado.
La DTC de CORPOAMAZONIA en el presente concepto realizara el requerimiento respectivo a
las medidas de compensacien ambiental acorde a la normatividad ambiental para las
compensaciones ambientales mediante acto administrativo previa evaluaciOn para la
determinaci6n de la medida de compensaci6n ambiental. considerando los impactos
ambientales que ha generado el proyecto y que a la fecha no se ha dado cumplimiento a la
medida de compensacion ambiental impuesta.
Para el calculo del area a cornpensar se parte de un ejercicio para valorar los impactos
generados por las actividades que se desarrollan en tome al proyecto, tales como el transports
de personal, equipos y maquinaria, mantenimiento preventive de maquinaria y vehicolos,
sistema de aprovechamiento forestal, captacien de agua. emisiones atmosfericas, generacidn
de ruido, talc y derriba de arboles, disposicien de residues selidos, remocion de cobertura
vegetal y suelos, nivelacion y/o cornpactacien de suelos, perforaciOn y estabilizacien de taludes.
vertimientos de aguas residuales de tipo domestic° e industrial, cruce de cuerpos de ague
latices. senalizaciOn de areas y obras conexas propias del proyecto para un permiso de
vertimientos el cual reposa la resolucion DTC No. 0658 del 12 de junio de 2014. por medio de la
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MODIFICACION MEDIDA COMPENSATORIA DEL EXPEDIENTE CODIGO
PE-06-18-001-X-002-045-13, bajo el cual reposa la resolucion DTC No. 0658
del 12 de junio de 2014, por medio de la cual se otorga al MUNICIPIO DE
FLORENCIA con NIT. 800095728-2, permiso de vertimientos para la
ejecucion del Proyecto "CONSTRUCCION DE TRES PLANTAS DE
•TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 1200 VIVIENDAS DE
INTERES PRIORITARIO EN LA URBANIZACION LA GLORIA DEL
MUNICIPIODEFLORENCIA CAQUETA".
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cual se otorga a/ MUNICIPIO DE FLORENCIA con NIT. 800095728-2, permiso de vertimientos
para la ejecticiOn del Proyecto "CONSTRUCCION DE TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES PARA 1200 VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO EN LA
URBANIZACION LA GLORIA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA", para lo cual
inicialmente se realiza la valoracion ambiental de los impactos y basados en la construccion de
los criterion de evaluaciOn se aplican unas matrices de impactos, segun las actividades
previstas antes y durante la ejecuciOn o implementacion del proyecto.
Esta evaluaciOn de impactos ambientales forma parte del concepto t6cnico de evaluacian ode
seguimiento que debe realizar la autoridad ambiental, en este caso CORPOAMAZONIA, al
momento de evaluar el plan de manejo o de aprovechamiento y permitira de acuerdo con la
metodologia planteada mas adelante, potencializar los impactos positivos identificados tomE,Ir
las meclicias para los impactos negativos segun su categoria de importancia y determinar el
area a cornperisar.
En esta evaluaciOn ambiental se realiza tin analisis inteural de los impactos ambientales quo se
pueden presentar en los elementos de los medios biOtico, abiOtico, socioeconomic° y cultural y
corresponde a un analisis preventivo que parte de los impactos ambientales identificados y
priorizados de las actividades que se Ilevaran a cabo en el area objeto del proyecto, la ejecuciOn
de las actividades del proyecto y las medidas de prevencion, proteccion, mitigacion, control,
restauracion, recuperacion y/o compensaci6n realizadas por el dueno del proyecto.
Por lo anterior, se consideraron los siguientes pasos para el calcular y definir el area a
cornpolisar:
1. IclentificaciOn de los ecosistemas que estan preserdes en el area impactada (naturales o
vegetaciOn secundaria) y busqueda del BIOMAJAVH a la que pertenece, en el listado
nacional de factores.
2. Identificacion de los impactos para determinar la rnedida de cornpensacion ambiental
3. ValoraciOn de impactos antes y durante la ejecuciOn del proyecto del "CONSTRUCCION
DE TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 1.200
VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO EN LA URBANIZACION LA GLORIA DEL
MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA".
4. Deterrninacion del cuanto compensar a traves de la metodologia disefiada y adoptacia
por CORPOAMAZONIA.
5. El factor de compensacion es un rnultiplicador quo se calcula a partir de la sumatoria de
los impactos ambientales de acuerdo a so importancia, que dan cuenta del estado de
clichas areas en cuanto a su nivel de conservacion, composiciOn de especies, tamano y
grad() de trasforrnacion.
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MODIFICACION MEDIDA COMPENSATORIA DEL EXPEDIENTE CODIGO
PE-06-18-001-X-002-045-13, bajo el cual reposa la resolucion DTC No. 0658
del 12 de junio de 2014, por media de la cual se otorga al MUNICIPIO DE
FLORENCIA con NIT. 800095728-2, permiso de vertimientos para la
ejecuciOn del Proyecto "CONSTRUCCION DE TRES PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 1200 VIVIENDAS DE
INTERES PRIORITARIO EN LA URBANIZACION LA GLORIA DEL
MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA.
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Teniendo en cuenta el analisis de la informacion recopilada en campo, la informaciOn
secundaria, se listaron impactos ambientales para los Medios Blot/co. AbiOtico y Social. Los
cuales se relacionan en la Tabla 2 y 3, 4 y en las Matrices de evaluacion de impactos. adjunta
al presente documento. (Anexo 1) .

Tabla 2. lmpactos Ambientales para el Medio AbiOtico
MEDIO

ELEMENTO EFECTO

Variaci6n en la Dinamica
Superficial (Procesos Erosivos)
Perdida de uno o mas'
horizontes super/ores
AlteraciOn de la microbiologia'
Suelos
de/suelo
Cambio de uso del suelo
Sedimentacion de cuerpos de
agua
Aguas
' Cambio en la disponibilidad del
ABIOTICO
superficial
recurso hidrico.
Obstruccian y eutroficacion de
cuerpos de agua
Alteracion de la cal/dad del afire
por emision de gases y de
I material part/cu/ado por fuentes'
Aire
moviles y fijas
ModificaciOn de olores
Cambio en los niveles
Ruido
permisibles
AlteraciOn de caracteristicas
Paisaje
visuales por presencia de .
elementos discordantes
Geotecnia
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MODIFICACION MEDIDA COMPENSATORIA DEL EXPEDIENTE CODIGO
PE-06-18-001-X-002-045-13, bajo el cual reposa la resolucion DTC No. 0658
del 12 de junio de 2014, por medio de la cual se otorga al MUNICIPIO DE
FLORENCIA con NIT. 800095728-2, permiso de vertimientos para la
ejecucibn del Proyecto "CONSTRUCCION DE TRES PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 1200 VIVIENDAS DE
INTERES PRIORITARIO EN LA URBANIZACION LA GLORIA DEL
MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA".
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Tabla 1. lmpactos Ambientales para el Medio Bicitico

MEDIO

ELEMENTO EFECTO
Apertura excesiva del dosel
Apeo sin direcci6n de caida
Tala de arboles no autorizados
Tala de arboles con algun grado de
amenaza
Flora
Desaparicion de arboles semilleros
Davos rnecanicos y fisicos causados
a la vegetaciOn
Perdida o disminuciOn de la
regeneraciOn natural
Dispersion y/o migraciOn de fauna
Perdida o deterioro de habitats Y
Fauna
fuentes alimenticias
Caza indiscriminada

ABIOTICO

Tabla 2

Impactos para el medio Socio-economico

ELEMENTO EFECTO

MEDIO

Cambio en la dinamica de
empleo
Actividades
Cambio en la oferta y demanda
productivas
de bienes y servicios ofertados
en la region
SOCIOPresencia
AlteraciOn en la tasa de
ECONOMIC° institucional accidentes e incidentes
organizacion lnsuficiente asistencia tecnica
comunitaria.
Cambios socioculturales en los
Aspectos
habitos de la comunidad
Culturales
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MODIFICACION MEDIDA COMPENSATORIA DEL EXPEDIENTE CODIGOI
PE-06-18-001-X-002-045-13, bajo el cual reposa la resolucion DTC No. 0658 !
del 12 de junio de 2014, por medio de la cual se otorga al MUNICIPIO DE I
FLORENCIA con NIT. 800095728-2, permiso de vertimientos para la,
ejecucion del Proyecto "CONSTRUCCION DE TRES PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 1200 VIVIENDAS DE
INTERES PRIORITARIO EN LA URBANIZACION LA GLORIA DEL
MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA".
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La valoracion de impactos ambientales para los componentes abiaticos. biotic() y
socioecon6mico antes y durante la ejecuci6n del proyecto se adjuntan en las matrices 1. 2 y 3.
Las cuales forman parte integral del presente concepto t6cnico.
Como resultado de la aplicacion de la metodologia se obtuvo los siguientes impactos sequn el
nivel de importancia: (Tabla 5).
Tab/a 3 Numero de impactos por tipo de importancia (I)
NUMERO DE!
IMPORTANCIA IMPACTOS
IRRELEVANTE

7

MODERADO

6

SEVERO
CRITICO

9
0

Considerando que el area que se vio impactada o afectada por el desarrollo del proyecto. obra o
actividad, segun consta concepto tecnico DTC-0117 del 16 de marzo de 2018. que el
Municipio de Florencia no atendio ninqan requerimiento de la Autoridad Ambiental, de
acuerdo a la descripcion de /as visitas realizadas al area del proyecto es claro que el
usuario no entreqo soporte del cumplimiento de las obliqaciones de /a Resolucien No.
0658 del 12 de junio de 2014, asi mismo no entreqo soporte del cumplimiento de los
requerimientos citados en los conceptos tecnicos DTC- 0129, DTC- 0245 v DTC-0831.
considerando que existe un presunto clan° ambiental de acuerdo con lo preceptuado en el
articulo 5 de la Ley 1333 del 2009. y teniendo en cuenta los atributos ecosistemicos
identificados en la linea base del estudio de impacto ambiental, el area a compensar para el
proyecto del "CONSTRUCCION DE TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA 1.200 VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO EN LA URBANIZACION
LA GLORIA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA" correspond() a 18 hectareas.
Asumiendo que las compensaciones ambientales deben dirigirse a conservar areas
ecologicamente equivalentes a las afectadas, en lugares que representen la mejor oportunidad
de conservacion efectiva y que deben estar preferiblemente identificadas en el Plan Nacional de
Restauraci6n, el area donde se realizara la compensacian ambiental sera en: Fuentes hidricas
cercanas al proyecto y la manera como se Ilevara a cabo sera mediante el establecimiento de
sistemas agroforestales con especies forestales nativas maderables y no maderables con
encadenamiento productivo, como es el caso de la palma de asai (Euterpe oleraceae), entre
otras, asociadas con especies forestales de rapid° crecimiento.
Que, con fundamento en lo expuesto anteriormente,
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MODIFICACION MEDIDA COMPENSATORIA DEL EXPEDIENTE CODIGO
PE-06-18-001-X-002-045-13, bajo el cual reposa la resolucion DTC No. 0658
del 12 de junio de 2014, por media de la cual se otorga al MUNICIPIO DE
FLORENCIA con NIT. 800095728-2, permiso de vertimientos para la
ejecucion del Proyecto "CONSTRUCCION DE TRES PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 1200 VIVIENDAS DE
•INTERES PRIORITARIO EN LA URBANIZACION LA GLORIA DEL
MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA".
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR LAN MEDIDA COMPENSATORIA DEL
EXPEDIENTE CODIGO PE-06-18-001-X-002-045-13, impuesta en la resolucibn DTC
No. 0658 del 12 de junio de 2014, por medio de 'a cual se otorga al MUNICIPIO DE
FLORENCIA con NIT. 800095728-2, permiso de vertimientos para la ejecucion del
Proyecto CONSTRUCCION DE TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA 1.200 VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO EN LA
URBANIZACION LA GLORIA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA".

ARTICULO SEGUNDO: Adicionar al articulo tercero en las obligaciones generates de la
Resolucion DTC No 0658 del 12 de junio de 2014, por medio de la cual se otorga al
MUNICIPIO DE FLORENCIA con NIT. 800095728-2, permiso de vertimientos para la ejecucion
del Proyecto "CONSTRUCCION DE TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA 1.200 VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO EN LA URBANIZACION
LA GLORIA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA", las siguientes obligaciones de
rnedidas compensatorias:
En un periodo de seis (6) meses, contados a partir de la notificaciOn del acto administrativo
se debera adelantar la siembra de 18 hectareas de sistemas agroforestales intercalando
especies forestales y la Palma Asai (Euterpe oleoracea).
Garantizar el mantenimiento, durante tres (3) anos, de tat manera que se respete la
2
integralidad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas forestales a los que
se integran mediante criterios y acciones que definan la forma de manejar y aprovechar las
especies forestales propuestas.
Definir conjuntamente con la Direccion Territorial de CORPOAMAZONIA, el lugar de la
3
siembra de las especies forestales.
4
Garantizar la asistencia tecnica con un ingeniero forestal durante el establecimiento y el
mantenimiento de los sistemas agroforestales propuestos.
5 Presentar el Plan de Establecimiento y Manejo agroforestal para aprobacion de
CORPOAMAZONIA y el posterior registro de las especies forestales que determinen o
regulen las normas ambientales vigentes, en un periodo no superior a dos (2) meses
contados a partir de la notificacion del acto administrativo.
Se debera crear acuerdos de conservacion con los usuarios beneficiados, con el fin de
garantizar la permanencia de areas de bosque natural en los sitios donde se establezcan
los sistemas agroforestales en el marco de la medida compensatoria.
7. Se debera garantizar la permanencia de los sistemas agroforestales establecidos en el
marco de la medida compensatoria, por lo cual en el manejo y conservacion de dichos
sistemas no se podra adelantar tala de la Palma Asai (Euterpe oleoracea) u otras especies

1
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MODIFICACION MEDIDA COMPENSATORIA DEL EXPEDIENTE CODIGO
PE-06-18-001-X-002-045-13, bajo el cual reposa la resolucion DTC No. 0658
del 12 de junio de 2014, por media de la cual se otorga al MUNICIPIO DE
FLORENCIA con NIT. 800095728-2, permiso de vertimientos para la
ejecucion del Proyecto "CONSTRUCCION DE TRES PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 1200 VIVIENDAS DE
INTERES PRIORITARIO EN LA URBANIZACION LA GLORIA DEL
MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA".
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similares a esta que se han de la region o departamento del Caqueta, teniendo en cuenta
que dichas especies se han proveedoras de recursos forestales no maderables y
proveedora de alimento para fauna silvestre, en caso de requerirse aprovechamiento futuro
de la Palma Asai, se enfocara en aprovechamiento de recurso forestal no maderable
action que se debera enmarcar en la normatividad vigente.
ARTICULO TERCERO: Los demas articulos de la Resolution DTC 0658 del 12 de junio de
2014 que no sea contrarios al presente acto administrativo, quedan en firme.
ARTICULO CUARTO: Designese a la Direcci6n Territorial Caqueta de CORPOAMAZONIA
para que liquide, notifique, realice visita tecnica de seguimiento alas obligaciones mencionadas
en este acto administrativo.
ARTICULO QUINTO: CORPOAMAZONIA podra revocar o suspender la presente resolucion
cuando quiera que las condiciones y exigencias por ells establecida no se esten cumpliendo
conforme a los terminos del presente acto o cuando la actividad genere un riesgo mayor al
predecible.
ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las normas y de las obligaciones impuestas mediante
esta resolucion darn lugar a la aplicacion de las sanciones contempladas en la Ley 1333 de
previo el tramite sancionatorio respectivo.
2009,
ARTICULO SEPTIMO: Notifiquese personalmente o por quien haga sus veces o a Su
apoderado en forma personal, si fuere posible, instante en el cual se entregara copia Integra
autentica y gratuita de esta decision, o por aviso, de conformidad con los articulos 67 y 69 del
Codigo de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 201 1).
Por aviso el contenido de la presente providencia al representante legal o a por quien haga sus
veces, conforme lo senalan los articulos 66, 67, 68, 69 y 71 del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia procede unicamente el recurso de
reposition ante el Director Territorial Caqueta de CORPOAMAZONIA con el cual se agota la via
gubernativa y debera interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes a la diligencia de notification personal o notification por aviso si a ello
hubiere lugar y con plena observancia de los requisites establecidos en el Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO NOVENO: Publiquese el contenido de la presente resolucion en la pagina web de
CORPOAMAZONIA www.corpoamazonia.qov.co dentro de los cinco (5) dias siguientes a la
ejecutoria de la presente Resolution.
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MODIFICACION MEDIDA COMPENSATORIA DEL EXPEDIENTE CODIGO
PE-06-18-001-X-002-045-13, bajo el cual repose la resoluciOn DTC No. 0658
del 12 de junio de 2014, por medio de la cual se otorga al MUNICIPIO DE
FLORENCIA con NIT 800095728-2, permiso de vertimientos para la
ejecucion del Proyecto "CONSTRUCCION DE TRES PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 1200 VIVIENDAS DE
INTERES PRIORITARIO EN LA URBANIZACION LA GLORIA DEL
MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA".
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ARTICULO DECIMO: Comunicar del presente acto administrativo a la Procuraduria Judicial
Ambiental y Agraria para Departamento del Caqueta, para lo de su competencia y los fines que
estime pertinentes.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su
ejecutona
Dada en Florencia (Caqueta), a los

1 S JUN 201

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUES Y COMPLASE

MARIO ANGEL BAR ISTRO
Director Territo
Caqueta
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