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RESOLUCIÓN No. 
DE 

2 i j1JL. tuLu 
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE Y SE 

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE O.C. 011-18. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivar -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR, a través de la Resolución 
N°. 199 de fecha 30 de abril de 2018, otorgó permiso de ocupación de cauce a nombre de 
`CONCESIÓN DEL SISGA SAS con NIT, 900860441-9, representada legalmente por el señor 
MENZEL RAFAEL AMINAVENDAÑO identificado con cédula de ciudadanía N°, 80.083.451 y/o 
guíen haga sus veces, para la intervención de 6 puentes, 15 alcantarillas y 2 sitios inestables 
referidos a continuación": 

Que en el mentado Acto Administrativo estableció en el parágrafo tercero del artículo segundo. 
Lo siguiente: 

"...Cualquier modificación en las condiciones del permiso para la ejecución de las obras 
de ocupación de cauce, deberá ser informado inmediatamente a la Corporación para su 
evaluación y aprobación". 

Que ahora bien, mediante Resolución N. 398 de fecha 05 de julio de 2018, ésta Corporación 
resolvió lo siguiente: 
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"...AUTORIZAR la CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES del PERMISO DE 
OCUPACIÓN DE CAUCE otorgado a través de la Resolución N° 191 de fecha 25 de abril 
de 2018, a nombre de la CONCESION DEL SISGA S.A.S, identificada con Nit. 
900860441-9, representada legalmente por el señor Menzel Rafael Amín Avendaño, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 80.083.451 de Bogotá, o quien haga sus veces, 
en favor de la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S, con Nit. 901161505-6, 
representada legalmente por el señor Aníbal Enrique Ojeda Carriazo, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 92.519.730 de Sincelejo — Sucre, o quien haga sus veces, de 
conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo". 

Que a través de la Resolución No. 875 de fecha 15 de agosto de 2018, CORPOCHIVOR otorgó 
a la "CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., con Nit. 901161505-6, representada 
legalmente por el señor Aníbal Enrique Ojeda Carriazo, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 92.519.730 de Sincelejo — Sucre, una prórroga de SESENTA (60) DIAS, contados a partir 
del día 04 de septiembre de 2018, para dar cumplimiento a lo establecido en el parágrafo del 
artículo décimo segundo de la Resolución No. 199 del 30 de abril de 2018", 

Que la Corporación por intermedio de la Resolución No. 426 de fecha 05 de julio de 2019, 
prorrogó el "PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE otorgado mediante Resolución No. 199 del 
30 de abril de 2018; a nombre de la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., con Nit. 
901161505-6, representada legalmente por el señor Aníbal Enrique Ojeda Carriazo identificado 
con cédula de ciudadanía N° 92.519.730 de Sincelejo — Sucre y/o quien haga sus veces. para la 
intervención de 6 puentes, 15 alcantarillas y 2 sitios inestables, relacionados en la tabla que obra 
en el artículo primero del acto administrativo antes citado". 

Que mediante oficio N°. ER8306 de fecha 23 de octubre de 2019, el señor Ernesto Javier Carvajal 
Salazar, identificado con cédula de ciudanía N'. 73.150.622 de Cartagena — Bolívar, en calidad 
de Gerente General de la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., identificada con 
NIT. 901161505-6, presentó ante CORPOCHIVOR, solicitud de modificación del permiso de 
Ocupación de Cauce otorgado a través de la Resolución N° 199 de fecha 30 de abril de 2018. 
con el fin de modificar las siguientes obras hidráulicas que se describen". 

' PUNTO ALCANCE INICIAL DE LA OBRA MODIFICACIÓN SOLICITADA 
ALC 	738 
coordenadas 
este: 1108343,93 
coordenadas 
norte 1025281,45 

Construcción de cabezal de entrada con 
aletas abiertas conectadas a una tubería 
de 36" de diámetro de longitud de 20 
metros, conectado al descole a construir 
cabezal de salida con aletas abiertas con 
disipador de energía riprap tipo IV. 

La ALC 738 construcción de cabezal de 
entrada con aletas abiertas conectadas 
a una tubería de 44" de diámetro en 
una longitud de 21 metros y se debe 
orientar de manera tal que en el escote 
capte las aguas en el mismo sentido del 
cauce hasta su entrega en el punto 
obligado 	de 	descole, 	el 	cual 	tendrá 
aletas cerradas junto con un disipador 
Riprap tipo V para evitar la socavación 
del 	terreno 	aguas 	debajo 	de 	la 
alcantarilla, 

Punto Alcance inicial de la obra Inclusión 	de 	la 	obra 	hidráulica 	no 
contemplada, 

Sitio Inestable 28 
coordenadas 
este: 1109719,00 
coordenadas 
norte: 
1025586,00 

Construcción de enrocado de protección 
en un tramo de 145 metros sobre la 
margen izquierda del río Lengupá. 

La solicitud es adicionar a lo otorgado 
"construcción 	de 	enrocado 	de 
protección en un tramo de 145 metros 
sobre 	la 	margen 	izquierda 	del 	río 
Lengupá" la construcción de 2 canales 
disipadores 	en 	gavión 	para 	las 
estructuras de alcantarillado 771 y 773 
con longitudes aproximadas de 	125 
metros y 100 metros respectivamente, 
que pasan en los costados occidental y 
oriental en el sitio inestable. 

Que por medio de oficio EE9172 de fecha 14 de noviembre de 2019, se requirió a la solicitante 
para que allegara la autoliquidación diligenciada con los ítems que apliquen para el 
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proyecto, con el ánimo de establecer el monto de los dineros a cancelar por los servicios de 
evaluación y seguimiento a permisos ambientales, 

Que a través del radicado Nos. ER245 de fecha 16 de enero de 2020, el interesado dio 
cumplimiento a lo requerido mediante comunicado No. EE9172 de fecha 14 de noviembre de 
2019. 

Que CORPOCHIVOR por intermedio del radicado No. EE246 de fecha 04 de febrero de 2020, 
requirió a la concesión Trasversal del Sisga SAS, previamente identificada, para que allegara el 
soporte de pago por concepto de servicios de evaluación de la información presentada para el 
trámite, de acuerdo a la factura No. 1214 de fecha 23 de enero de 2020. 

Que el peticionario mediante radicado No. ER1863 de fecha 10 de marzo de 2020, solicitó un 
plazo adicional de quince (15) días para hacer entrega del soporte de pago por concepto de 
servicios de evaluación y seguimiento al permiso de ocupación de cauce. 

Que la concesión Transversal del Sísga SAS, ya identificada, mediante radicado No, ER2959 de 
fecha 14 de mayo de 2020, dio cumplimiento a lo requerido mediante comunicado No. EE246 de 
fecha 04 de febrero de 2020, 

• Que por Auto No. 371 de fecha 21 de mayo de 2020, la Secretaria General y Autoridad Ambiental 
de esta Corporación, Admitió la solicitud de modificación del permiso de ocupación presentada 
por el señor Aníbal Enrique Ojeda Carriazo, representante legal de la CONCESION 
TRASVERSAL DEL SISGA S.A.S. para incluir la obra hidráulica ALC 738 y la inclusión de obras 
para el sitio inestable 298 del corredor vial, Unidad Funcional 4 de la Trasversal del Sisga. 

Que a través del mismo acto administrativo de ordenó entre otras cosas, designar un profesional 
para la práctica de una visita técnica y continuar el trámite dentro del expediente administrativo 
No O.C. 011-18. 

Que el día 28 de mayo de 2020, un contratista adscrito al proyecto 104: Seguimiento Control y 
Vigilancia de los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica con el fin de 
determinar la viabilidad técnica y ambiental de la modificación de permiso de ocupación de cauce 
a nombre de la CONCESIÓN TRASVERSAL DEL SISGA S.A.S. solicitada para incluir la obra 
hidráulica ALC 738 y la inclusión de obras para el sitio inestable 298 del corredor vial, Unidad 
Funcional 4 de la Trasversal del Sisga, con fundamento en la cual se emitió concepto técnico de 
fecha 22 de junio de 2020, en el cual dispuso lo siguiente: 

• ) 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/O DESARROLLO DE LA VISITA. 

La visita técnica se llevó a cabo en compañía del Ingeniero Andrés Vacca Salgado, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.032.429,918 en calidad de Inspector Ambiental por parte de la 
CONCESION TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., con el fin de verificar el estado de las obras 
y evaluar la viabilidad de otorgar modificación al permiso inicial: de los evidenciado en el 
recorrido, se realizan las siguientes observaciones: 

1. ALCANTARILLA 738 (K30+064) 

UBICACION 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS MAGNA SiRGAS ORIGEN BOGOTÁ 

Latitud: 4°49'27,092" N 	Longitud: 73°62,664" 0 	Altura m.s.n.m.: 343  

En el primer lugar que se visitó, se encuentra ubicada la Alcantarilla 738 en el K30+064 en el 
costado izquierdo de la vía San Luis de Gaceno — Aguaclara sobre la fuente hídrica "Sin Nombre" 
(Ver fotografías No. 1 y 2), en este punto, dentro del permiso inicial, se contempló la construcción 
de una alcantarilla de 10 metros de longitud con una tubería circular de 36 pulgadas de diámetro. 

XI 2020 
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Fotografía No. I. Alcantarilla 738 ubicada en costado 
izquierdo de la vía San Luis de Gaceno Aguadara. 

Fotografía No. 2. C a _al de entrada Alcantarilla 
costado izquierdo vía San Luis de Gaceno Aguadora. 

En el área, se evidenciaron unas porquerizas construidas sobre el costado derecho de la vía San 
Luis de Gaceno — Aguadera y una vivienda ubicada a unos metros de éstas (Ver fotografía No. 
4). Según manifestación del Ingeniero acompañante, la modificación solicitada para la alcantarilla 
consiste en ampliar el diámetro de la tubería a 44 pulgadas y prolongarla a 21 metros de longitud; 
dichas reformas se realizaron con el fin de: 

Disminuir la inestabilidad y problemas futuros sobre el terreno en el que se encuentran 
localizadas las porquerizas y, adicionalmente, evitar el riesgo de socavación del canal aguas 
abajo de la alcantarilla. 

Mejorar la capacidad hidráulica de la alcantarilla y la capacidad de recarga de la fuente 
hídrica, toda vez que, en este punto se van a construir canales que recolectaran las aguas 
lluvias y las entregaran a la fuente hídrica identificada "Sin nombre". 

Conservar el curso del cauce actual, minimizando cualquier afectación sobre el 
comportamiento hidráulico de la fuente hídrica, esto, mediante la evaluación del desempeño 
funcional de la tubería de 44 pulgadas, ante la variación en el alineamiento y la pendiente 
inicial del diseño. 

El diseño completo de la Alcantarilla 738, cuenta con cabezal de entrada y cabezal de salida con 
aletas abiertas y un disipador RipRap tipo V, construido sobre el descole de la estructura. El 
cabezal de entrada se orientará de tal manera que el encole capte las aguas en el mismo sentido 
del cauce hasta su entrega en el descole. 

IFotografía No. 3. Porquerizas ubicadas sobre el costado Fotografía No. 4. G 'viendo construi,'' r sobre el costado 
derecho de la vía San Luis de Gaceno —Aguadora. 	derecho de la vía San Luis de Gaceno Aguadara. 
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2. SITIO INESTABLE 28 (K31+650) 
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UBICACION  
COORDENADAS GEOGRÁFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ 

Latitud: 4°49'36,387-  N 	Longitud: 73'5'17,958" O 	Altura m.s.n.m.: 355  

Continuando con el recorrido dentro de la visita técnica, se llegó al Sitio Inestable 28 (K31+650) 
denominado así por la CONCESIÓN, en el área se evidenció la presencia de hundimientos en la 
calzada (Ver fotografía No. 5), sobre el costado derecho de la vía en el tramo Santa María - El 
Secreto, en una longitud aproximada de 90 metros, adicionalmente, despliega una deformación 
de la capa asfáltica, en donde se generaron grietas, las cuales se encuentran en un rango de 2 
a 8 centímetros de ancho aproximadamente; dentro de las mismas, se observó crecimiento en 
pequeñas cantidades de vegetación (Ver fotografías No. 6 y 7). Ésta área se encuentra 
demarcada con: barreras tipo maletín plástico, conos tubulares de señalización y cinta amarilla 
de precaución (Ver fotografía No. 8). 

Siguiendo con la inspección ocular, se evidenciaron gaviones construidos sobre el costado 
izquierdo de la calzada, con el fin de contener el talud superior, los cuales se encuentran 
actualmente en condiciones estructurales óptimas, considerando que, no se observaron 
desplazamientos que indiquen afectación a la malla de éstos por parte del movimiento que 
presenta el talud superior, adicional a esto, el Ingeniero acompañante expresó que en el área se 
presentan desde hace varios años, fenómenos de reptación en los taludes que se encuentran 
ubicados en ambos costados de la vía (Ver fotografía No. 9). 

chivor. 



Fotografía No. 9. Desplazamientos en masa presentados! Fotografla Ni. 10. Gaviones ubicados sobre el costado 
,!;) 	costado izquierdo de la vía. 	 izquierdo de la vía, tramo Santa María El Secreto. 

Mogrollo No. 11. Encole Alcantarilla 771, costado 
izquierdo vía, tramo Santa María — El Secreto. 

,'otogrofía No. 12. Encole Alcantarilla 773, cost,4( 
izquierdo vía:  tramo Santa María — El Secreto. 

Fotografía iNio. 13. Descole Alcantarilla 773 sobre costado dereclu.,  vic tramo Santa María —1.,1 Secreto. 

Finalmente, cabe mencionar que sobre la base del talud d costado derecho de la calzada se 
encuentra el Río Lengupá, allí se va a llevar a cabo la construcción de un enrocado, con el fin de 
proteger ese talud de socavación por parte del río, la estructura contará con 145 metros de 
longitud y se realizará sobre la margen izquierda de la fuente hídrica en mención. Ahora bien, la 
modificación solicitada para éste punto por parte de la CONCESIÓN ante la Corporación, 
consiste en adicionar dos canales disipadores construidos en gavión, con el fin de dar un buen 
manejo al agua captada a través de la alcantarilla No. 771, ubicada sobre las coordenadas 
geográficas origen Magna Sirgas: Latitud: 449'36,661" N- Longitud: 73°5'17,995" O- a una 
Altura: 339 m.s.n.m. y la No. 773,  ubicada sobre las coordenadas geográficas origen Magna 
Sirgas: Latitud: 4°49'35,664" N- Longitud: 73°5'15,138" 0- a una Altura: 339 m.s,n,rn, con una 
descarga final del agua sobre el Río Lengupá. 

3.1 Otros aspectos relevantes de la visita 
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• Al momento de realizar la visita técnica, se pudo evidenciar que las obras proyectadas y 
aprobadas dentro del permiso inicial de Ocupación de Cauce 0C 011/18, en relación a la 
ALCANTARILLA 738 ubicada en las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 
4°49'27.092" N- Longitud: 73°6'2,664" O- Altura: 343 M.S.17,M. y el SITIO INESTABLE 28 
ubicado en las coordenadas origen Magna Sirgas Latitud: 4°49'36,387" N- Longitud: 
73'5'17 958" 0- Altura: 355 m.s.n.m., no se han iniciado a desarrollar, teniendo en cuenta que 
se radicó ante CORPOCHIVOR una solicitud de modificación para dicho permiso, con el fin 
de evaluar la documentación anexada y emitir concepto técnico; dicha información se evaluará 
dentro del presente informe técnico. 

3.2 Análisis y evaluación de la Información 

Dentro de la información allegada a la Corporación en medio físico por parte de la CONCESIÓN 
TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., se encuentran los siguientes planos en relación a la Unidad 
Funcional 4 y el Sitio Inestable 28. 

• Perfil y vista frontal 
• Perfil y detalles 
• Planta y detalle de caísson y cabezal 
• Planta y detalles estructurales de tramos 
• Planta — perfil muros 
• Topografía — perfiles 
• Topografía — planta 
• Geología 
• Planta de obras 
• Alcantarilla 738 Planta — perfil y disipador Unidad Funcional 4 

Adicionalmente, se evidenció documentación allegada en medio magnético que contiene lo 
siguiente: 

Informe hidráulico y plano en planta y perfil de la Alcantarilla 738 y disipador Unidad 
Funcional 4 y Unidad Funcional 4. 
Informe final, justificación de modificación al permiso de Ocupación de Cauce, planos y 
anexos, relacionados con el Sitio Inestable 28- Unidad Funcional 4. 
Formatos de autoliquidación, categoría 2 para obras hidráulicas ALC 738 y Si 28, 

4. CONCEPTO TÉCNICO. 

Una vez finalizada la evaluación de la documentación y teniendo en cuenta las condiciones 
relacionadas anteriormente, desde el punto de vista técnico, se recomienda OTORGAR a la 
CONCESION TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S. identificada con NIT 901.161.505-6, siendo 
su Gerente General el señor Ernesto Javier Carvajal Salazar, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 73.150.622 de Cartagena, Bolívar, y/o quien haga sus veces, la modificación al 
Permiso de Ocupación de Cauce otorgado a través de la Resolución No. 199 de fecha 10 de abril 
de 2018 a nombre de la CONCESIÓN DEL SISGA S.A.S., identificada con NIT, 900.860.441-9, 
representada legalmente por el señor Menzel Rafael Arnin Avendaño identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80.083.451 y/o quien haga sus veces, para la inclusión de las obras descritas a 
continuación: 

• ALCANTARILLA 738 (K30+064): Construcción de cabezal de entrada con aletas 
abiertas conectadas a una tubería de 44 pulgadas de diámetro en una longitud de 21 
metros ubicado en las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas: Latitud: 
4°49'27,092" N- Longitud: 73°6'2,664" O- a una Altura m.s,n,ma 343, orientándolo de tal 
manera que el encole capte las aguas en el mismo sentido del cauce hasta su entrega en 
el punto obligado de descole, el cual tendrá aletas cerradas con un disipador RipRap tipo 
V para evitar la socavación del terreno aguas debajo de la alcantarilla, 

SITIO INESTABLE 28 (K31+650): Construcción de dos (2) canales disipadores en gavión 
para las estructuras de alcantarillado 771, ubicada sobre las coordenadas geográficas 
origen Magna Sirgas: Latitud: 4°49'36,661" N- Longitud: 73°5'17,995" O- a una Altura: 
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339 m.s.n.m., y 773 ubicada sobre las coordenadas geográficas origen Magna Sírgas: 
Latitud: 4°49'35,664" N- Longitud: 73°5'15,138" 0- a una Altura: 339 rn.s.n.m., con 
longitudes aproximadas de 125 metros y 100 metros respectivamente, que pasan en los 
costados occidental y oriental en el sitio inestable. 

Cabe mencionar que, al momento de llevar a cabo las obras descritas previamente, se debe 
realizar un adecuado manejo ambiental, preservando áreas naturales y evitando la 
contaminación de las fuentes hídricas que se encuentren en el área circundante a los puntos de 
ejecución de actividades. 

Cualquier modificación en las condiciones del permiso para la ejecución de obras de ocupadon 
cíe cauce. deberá ser informado inmediatamente a la Corporación para su evaluación y 
aprobación. 

El interesado asume toda la responsabilidad de los impactos ambientales que se puedan generar 
aguas abajo de las obras realizadas, dentro del cauce y en predios aledaños. 

Es relevante aclarar que según el Informe Técnico de Seguimiento y Control de fecha 30 de 
septiembre de 2019, dentro del numeral 3 se especifica que "... Respecto a los puntos de 
intervención sobre las demás fuentes hídricas, los cuales se denominan ALC 738, ALC 594, ALC 
592, ACL 576, ALC 433, SI 28, SI IT 18, puente Caño Carnicería, puente El Aposento, puente 
Quebrada San Ignacio, puente Quebrada El Toro, puente Quebrada La Colorada, Puente PR 
55+243, a la fecha no se le ha realizado ningún tipo de intervención,.."; con base en esto es 
necesario imperioso que la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA informe a la Corporación 
en qué estado se encuentran las obras planteadas para los lugares descritos previamente y el 
por qué no se han desarrollado las mismas, todo con el fin de verificar la ejecución de las 
actividades y realizar el respectivo seguimiento y control. 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y DEL DESPACHO 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra: "El derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines." 

Que el articulo 80 ibídem, determina que "... El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados..." 

Que el Decreto 2811 de 1974 en su artículo 102 señala que, quien pretenda construir obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá pedir autorización. 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a 
las Corporaciones Autónomas Regionales se estableció el otorgamiento de ".., concesiones. 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento, movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente... . 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.12.1 señala que, la construcción de obras 
que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización que se otorgará 
en las condiciones que establezca la Autoridad Ambienta; competente, igualmente se requerirá 
permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 

Que el Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica parcialmente el 
Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las dependencias de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR y se dictan otras disposiciones"; en 
el artículo tercero establece las funciones de la Subdirección de Gestión Ambiental, definiendo 
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en el numeral 15 las de "Expedir los Actos Administrativos correspondientes a las solicitudes 
Para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales relacionadas con el recurso hídrico, 
flora y fauna, así como las solicitudes de modificación, prórrogas, revocatorias, suspensión de 
términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

De acuerdo a lo conceptuado en el informe técnico de fecha 22 de junio de 2020, y teniendo en 
cuenta las consideraciones de orden jurídico, este Despacho considera pertinente acceder a lo 
solicitado en cuanto a la modificación del Permiso de Ocupación de Cauce, de manera tal que 
se autorice al concesionario realizar la modificación de las obras hidráulicas contempladas para 
la Alcantarilla 738 (K30+064) y Sitio Inestable 28 (K31 +650), de conformidad con los documentos 
allegados por el peticionario y lo evidenciado en las visita técnica llevada a cabo el día 28 de 
mayo de 2020. 

En este orden de ideas, para que la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., lleve a 
cabo las obras objeto de modificación se debe realizar un adecuado manejo ambiental, 
preservando áreas naturales y evitando la contaminación de las fuentes hídricas que se 
encuentren en el área circundante a los puntos de ejecución de actividades. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo primero de la Resolución No. 199 del 30 de abril 
de 2018 "por medio de la cual se otorga un permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones. Expediente O.C. 011-18", el cual quedará de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE a nombre de la 
CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S, con Nit. 901161505-6, representada 
legalmente por el señor Aníbal Enrique Ojeda Carnaza, identificado con cédula de ciudadanía N° 
92.519.730 de Sincelejo - Sucre, o quien haga sus veces, para la intervención de 6 puentes, 15 
alcantarillas y 2 sitios inestables, referenciados a continuación: 

Punto Este 

1093582,94 

1095490,53 

Norte Municipio Fuente hídrica 	' 

Puente PR 554243 

Riente Quebrada 
1028834,55 Santa Mala Catb Lebi 
1027294,70 San Luis de Gaceno (lebrada La O/dorada 

Puente Quebrada El Toro 1100498,72 	1024635,17 San Luis de Gaceno 	0..lebrada El Toro 
Puente ()Lebrada San 1102180,18 	1026009,70 SanLuísde Gaceno 	Q.Jebrada San Ignacio 

• Ignacio 
Riente 8 Aposento 1103441 ,96 1025891,06 San Luisde Gaceno 	Qielrade Aposento 

PuenteCañoCamiceria 1106604,87 1025961,42 San Luisde Gaceno Caño Cnicería 
Si ff-18 1095516,00 1027226,00 San Luis de Gaceno Río Lengupá 

SI 28 1109719,00 	1025586,00 San Luis de Gaceno 	Río Lengupá 
ALC424 1091472,60 1029592,76 Santa María 	Innominada 
ALC433 1091465,41 1030214,26 Santa Mana 	Innominada 

ALC445 1091753,17 	1030980,37 Santa María 	1 	Innominada 
ALC520 1094340 , 1027867,37 Santa María 	Innominada 
ALC527 1094612,00 1027568,49 Santa María 	Innominada 
ALC544 1095698,42 	1026901,17 San 	" Innominada 
ALC553 1096116,25 	1026507,71 San Luís C.wlno Innominada 
ALC576 1097850,66 	1025085,68 San Luís Greno Innominada 
ALC582 1098296,26 	1024931,42 San LuísGaero innominada 
ALC592 1098879.71 	1024548,15 Sai LuísGaiero Innominada 

ALC594 1099041,90 	1024543,93 San Luis Ceo 	Innominada 
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03914,89 1026093,40 n Luís Gaceno 

1108107,65 1025554,02 San Luís Gaceno 
1108130,96 102554,25 San Luis Gaceno 
1108343,93 i 1025281,45 San Luis Gaceno 

hnomi 
Inflo 

 Limo n a 
i 

Innominada 

Az_ 
ORPOCillyp. 

ALIADOSALC733 

ALC738 
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PARÁGRAFO: Las obras se deberán desarrollar en las condiciones establecidas en el ítem 
4. Concepto técnico, de los informes técnicos de fecha 16 de abril de 2017, y 22 de junio de 2020, 
los cuales forman parte integral de la presente Resolución. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Al realizar las obras en la ALCANTARILLA 738 (K30+064) y SITIO 
INESTABLE 28 (K31+650), deben estar de acuerdo con los parámetros técnicos presentados y 
aprobados por esta Corporación. 

PARÁGRAFO TERCERO: las demás obras se ejecutarán en los sitios propuestos y rigiéndose 
por las condiciones técnicas y jurídicas establecidas en la Resolución Nro. 199 del 30 de abril de 
2018. 

ARTÍCULO TERCERO: Mantener incólumes las demás disposiciones contenidas en la 
Resolución No. 199 del 30 de abril de 2018 "por medio de la cual se otorga un permiso de 
Ocupación de Cauce y se toman otras determinaciones. Expediente O.C. 011-18", y la 
Resolución No 426 de fecha 05 de julio de 2019 "por medio de la cual se prórroga un permiso de 
ocupación de cauce y se adoptan otras determinaciones. Exp. O. C. 011/18". 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la Empresa 
denominada CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., identificada con Nít. 901161505-
6, representada legalmente por el señor Aníbal Enrique Ojeda Carriazo identificado con cédula 
de ciudadanía N°. 92.519.730 de Sincelejo - Sucre o quien haga sus veces, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional y las resoluciones 
267 de fecha 01 de junio de 2020, 349 del 01 de julio de 2020 y 393 del 16 de julio de 2020, 
emitidas por Corpochivor o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la 
Subdirectora de Gestión Ambiental de Corpochivor, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación de ésta resolución, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 74 de 
la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUB 	ESE Y CÚMPLASE 

„0,410%ify, 

CARLO 	RE GARCÍA PEDRAZA 
Su rector de Gestión Ambiental 

proyectado por: 
Nombresy Apel idos  

Juan Pablo Cruz Mejía 

Cargo, Dependencia 

Abogado Contratista SGA 

Firma Fecha ...............__................... 

24/07/2020 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 	i 

Líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 
24/0712020 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

. 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedroza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

1 	No. Expediente'. O.C. 011-18. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentarnos para la correspondiente firma del l 
funcionario competente de la corporación.  
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