
RESOLUCIÓN No. 
DE 

27 JUL a.0 
POR MEDIO DE LA CUAL SE PRÓRROGA, SE MODIFICA UN PERMISO DE OCUPACIÓN 

DE CAUCE Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE O.C. 010-18. 

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 mediante Resolución N° 191 de fecha 25 de abril de 2018, se otorgó permiso de ocupación 
de cauce a nombre de la CONCESIÓN DEL SISGA S.A.S, identificada con NIT. 900.860.441-9, 
representada legalmente por el señor Menzel Rafael Amín Avendaño, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80.083.451 y/o quien haga sus veces, para la intervención de 13 alcantarillas y 
un sitio inestable. 

e 
Que a través de Resolución No. 392 del 05 de julio de 2018 (FIs. 201-202), por medio de la cual, 
en su articulo primero se estableció: 

ARTÍCULO PRIMERO: 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 
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 la parte motiva del presente acto administrativo. 

Que mediante la Resolución No. 363 de 19 de junio de 2019, se prorrogó el permiso de ocupación 
de cauce otorgado mediante la Resolución No. 191 del 25 de abril de 2018, a nombre de la 
CONCESIÓN TRASVERSAL 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, para la intervención de 13 alcantarillas y 1 sitio inestable. (fls.255-
262) 

41, 	Que a través de radicado No. ER7922 del 10 de octubre de 2019 (fl. 266 - 278), el señor Ernesto 
Javier Carvajal Salazar, radicó solicitud de modificación de la Resolución No. 191 de 25 de abril 
de 2018, con el fin de reformar obras hidráulicas contempladas para el sitio inestable No. 12. 

Que a través de oficio No. EE8892 de 05 de noviembre de 2019, se informa al solicitante, que 
debe allegar el comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación de trámites 
ambientales, so pena de la declaratoria de desistimiento tácito y posterior archivo de la solicitud. 
(fl. 283). 

Que a través de oficio radicado N° ER8497 de fecha 30 de octubre de 2019, el peticionario allegó 
el recibo de pago de la factura N° 1126 por valor de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE 
PESOS M/CTE ($ 108.087). (fl. 284-285) 

Que por Auto No. 1035 de fecha 13 de diciembre de 2019, la Secretaría 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 obras hidráulicas sobre el "Sitio Inestable 12" para 
la "construcción de un muro sobre cimentación profunda con una longitud de 101 metros con el 
fin de confirmar la banca que se proyecta para proteger la vía ante eventos como crecida del Río 
Somondoco". (FI.286) 
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Que a través del mismo acto administrativo de ordenó entre otras cosas, designar un profesional 
para la práctica de una visita de inspección ocular y continuar el trámite dentro del expediente 
administrativo No O.C. 010-18. 

Que el día 16 de diciembre de 2019, 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 sobre el sitio 
inestable 12, con fundamento en la cual se emitió concepto técnico de fecha 26 de diciembre de 
2019, en el cual dispuso lo siguiente: 

(.. ) 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la visita técnica, al análisis y evaluación de la información, se mi 
siguiente concepto técnico: 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente, desde el punto de vista 
técnico, se recomienda no otorgar viabilidad de la modificación del permiso de ocupación 
de cauce solicitado por la Concesión Transversal del Sisga S.A. S, identificada con Nit 
900161505 — 6, representada legalmente por el señor Ernesto Carvajal Salazar, 
identificado con cedula de ciudadanía número 73.150.622 de Cartagena o quien haga sus 
veces, en calidad de Gerente General y cuarto suplente del Representante Legal, 
considerando que la información presentada no cumple con los requerimientos exigidos 
por la Corporación para aprobar este tipo de intervenciones sobre el cauce de una fuente 
hídrica. La información deberá ser ajustada especificando claramente las obras a 
construir, es decir, número de caissons y/o micropilotes, detalles en perfil y planta, 
dimensiones del muro, ubicación exacta, características del enrocado incluyendo planos 
de detalle en perfil y planta (longitud, ancho, alto, etc.) y la correspondiente memoria 
técnica". 

Que mediante Auto N°. 154 de fecha 02 de marzo de 2020, se requirió a la empresa CONCESIÓN 
TRASVERSAL DEL S1SGA, con NIT. 900161505-6, representada legalmente por el señor Aníbal 
Enrique Ojeda Carriazo, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.519.730 de Sincelejo o 
quien haga sus veces, para que en el término de un (1) mes allegara información exacta de las 
obras a construir, como lo es, número de caisson y/o micropilotes, detalles en perfil y planta, 
dimensiones del muro, ubicación exacta, características del enrocado incluyendo planos de 
detalle en perfil y planta (longitud, ancho, alto, etc) y la correspondiente memoria técnica. 

Que mediante radicado ER3186 de fecha 26 de mayo de 2020, el ingeniero Javier Ernesto 
Carvajal Salazar en calidad de Gerente General de la CONCESIÓN TRASVERSAL DEL SISGA 
S.A.S., previamente identificada, presenta respuesta al requerimiento efectuado mediante Auto 
N°. 154 de fecha 02 de marzo de 2020. 

Que mediante radicado ER3651 de fecha 17 de junio de 2020, el ingeniero Javier Ernesto 
Carvajal Salazar en calidad de Gerente General de la CONCESIÓN TRASVERSAL DEL SISGA 
S.A.S., previamente identificada, solicita prórroga del permiso de Ocupación de Cauce obrante 
en el expediente O.C. 010-18, por el término de doce (12) meses, debido a la imposibilidad de 
terminar las obras como consecuencia de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno 
Nacional y de las medidas de aislamiento obligatorio por causa de pandemia del COVID-19. 

Que el día 08 de junio de 2020, la profesional adscrita a la Secretaría General y Autoridad 
Ambiental de CORPOCHIVOR, realiza visita técnica y emite respectivo concepto técnico de 
fecha 30 junio de 2020, el cual estípula lo siguiente: 

(...) 

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

Co 
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Inestable 12 Unidad Funcional 4 
ograjta ; ). I. Construcción de caisson en Sitio 	Totog 	a 	. 2. Excavación para construcción d> 

caisson con 12 metros de pro 

• 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ 
Latitud: 5°0'28, 869" N 	Longitud: 73'24'52,169"  O 	nts.n.m.:  1292 

La visita técnica se llevó a cabo en compañía de la Ingeniera Rosa Elena Losa identificada con 
cédula de ciudadanía No. 69.055.589 en calidad de Residente Ambiental, el Ingeniero Camilo 
Hernández identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.615.413 en calidad de Ingeniero de 
Diseño Estructural, el Ingeniero Julián Mesa identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.056.802.256 en calidad de Coordinador de HSE Ambiental y el Ingeniero Jhonathan Sánchez 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.636.803 en calidad de Inspector SISO, con el 
fin de verificar el estado de las obras y evaluar la viabilidad de otorgar modificación al Permiso 
de Ocupación de Cauce inicial, los ingenieros acompañantes indicaron el lugar donde se 
contempla realizar la modificación a la obra de mitigación y restauración a causa de fenómenos 
de socavación y erosión que han afectado el carril derecho de la vía que conduce desde 
Sutatenza hasta el municipio de Santa María, Boyacá. 

El recorrido inició sobre las coordenadas geográficas origen Magna - Sirgas Latitud: 5°0'28, 869" 
N, Longitud: 73°24'52,169" 0 a una altura GPS de 1292 in,s,n.m., en la vereda Siguique del 
municipio de Sutatenza, Boyacá; se identificó que sobre este punto comienzan las obras 
proyectadas en el Sitio Inestable 12 de la Unidad Funcional 2 del corredor vial Transversal del 
Siga, allí se evidenció que se encuentran en proceso de construcción de treinta y tres (33) caisson 
(Ver fotografía No. 1 y 2) con sistema de excavación manual, siendo éstos la cimentación 
profunda y estarán anclados a doce (12) metros por debajo del muro destinado a la estabilización 
del sitio, debido a que la zona ostenta perdida de soporte del talud de la vía en aproximadamente 
10 metros de longitud, basado en procesos de socavación presentes en el sector. 

Con base en lo manifestado por los ingenieros acompañantes, los caisson se encontraban, al 
momento de la visita, en niveles de 7,5 metros de profundidad equivalente a 8 anillos de 
armadura aproximadamente, los cuales se están construyendo intercalados, debido a que por 
medidas de bioseguridad no es posible contar con más de diez (10) trabajadores por frente. 

Continuando con el recorrido a lo largo del tramo que es objeto de intervención, se evidenció un 
sistema de recolección de residuos posiblemente peligrosos resultantes de las obras en 
ejecución (Ver fotografía No. 3), con el fin de prevenir contaminación al entorno y a los recursos 
naturales de la zona. Por otro lado, se evidenciaron puntos ecológicos movibles (Ver fotografía 
No. 4) para el manejo de residuos generados durante el desarrollo de las obras. 
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De igual forma, se observó la implementación adecuada de señalización en el área de 
intervención, la cual se encuentra demarcada con: conos tubulares de señalización y cinta 
amarilla de precaución (Ver fotografía No. 5). Adicional a esto, en la obra se cuenta con un baño 
portátil disponible para los trabajadores que lo requieran. (Ver fotografía No. 6). 

Fotografía No. 5. Señalización de Sitio Inestable 12 Fotografía No. 6. Implementación de baño portátil 
sobre la vía Sutatenza — Santa María 	 para trabajadores del sitio 

Cabe mencionar que, según lo expresado por la Residente Ambiental y con base en lo 
manifestado dentro del "INFORME DE AVANCE SITIO INESTABLE 12" allegado a la 
Corporación, se hace la recolección inmediata de sobrantes generados durante el desarrollo de 
las obras (Ver fotografía No. 7), se acopian y son transportados al sitio autorizado para tal fin, 
denominado ZODMES. 

Por otro lado, se observó saturación de material de arrastre dentro de la fuente hídrica, evitando 
que el Río Somondoco continúe el curso normal sobre el cauce, creando un islote que bifurca la 
fuente en dos ramales (Ver fotografía No. 8). 

Finalmente, culminando la inspección ocular, se evidenció un lote, ubicado sobre las 
Coordenadas geográficas origen Magna — Sirgas Latitud: 5°0'29, 492" N- Longitud: 73°24'57, 270" 
O a una altura GPS de 1289 m.s.n.m., el cual es utilizado para el acopio temporal de algunos 
materiales (Ver fotografía No. 9), este sitio fue arrendado por la Concesión para tal fin. 



2 
	

11020 

Fotografía No. 9. Lote implementado para acopio de algunos materiales de construcción 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

Al momento de realizar la visita técnica, se pudo evidenciar que en el sitio Inestable 12, 
denominado así por la Concesión, se encuentran en proceso de construcción de la cimentación 
profunda con el fin de estabilizar el sector por presencia de fenómenos de socavación, sin 
embargo, no han iniciado labores de construcción del muro debido a que radicaron solicitud de 
modificación al permiso inicial otorgado, la cual fue evaluada por un profesional de la Secretaria 
General y Autoridad ambiental, negando dicha modificación y solicitando información adicional, 
con base en esto, la documentación recientemente allegada será evaluada dentro del presente 
concepto técnico. 

Cabe mencionar que, según manifestación por parte del ingeniero Estructural, en el lugar se va 
a subir la rasante o cota de la vía, con el fin de controlar y prevenir una posible inundación a 
causa de la elevación de los niveles del Río Somondoco, especialmente en épocas de altas 
precipitaciones. Adicionalmente, se va a construir un enrocado sobre la margen con la intención 
de proteger la vía y los micropilotes construidos, de posibles eventuales desconfinamientos. 

Por otro lado, con base en lo expresado por la Concesión dentro de la solicitud de modificación 
y en lo manifestado por los Ingenieros acompañantes en la inspección ocular, la modificación 
planteada consiste en la construcción de un muro sobre cimentación profunda mediante la 
implementación de treinta y tres (33) caisson, con profundidad de doce (12) metros separados 
2,4 metros entre ejes, es decir, 1,2 metros de borde a borde, el muro inicialmente contaba con 
50 metros de longitud y se reformo a uno de ciento un (101) metros de longitud, con el objeto 
de confirmar la banca que se proyecta para proteger la vía ante eventos de crecida del Río 
Somondoco. 

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 S1SGA S.A.S., se evidencia un oficio que contiene las especificaciones 
puntuales de las obras finales que se van a desarrollar en el Sitio Inestable 12 que fueron objeto 
de modificación, así: 

Las obras para construir en el SITIO 12, corresponden a 33 caissons detallados en el plano 
PLANTA — FRONTAL DE MURO UF4 5I12 (Ver plano PL8 de 11). 

Las dimensiones del muro presentan un alto de viga de 0,9 metros y un ancho de 1,6 metros 
especificado en el plano PLANTA CABEZAL UF4 SI12 (Ver plano PL11 de 11). 

La altura del vástago del muro en cantiléver es de 2, 5 metros de alto y 0,3 metros de espesor, 
en una longitud de 190 metros, especificado en el plano PLANTA DE OBRAS UF-2 SI-12 (Ver 
plano PL3 de 11) y cuyos cuadros de localización se encuentran en el plano MURO UF4 S112 
(Ver plano PL8 de 11). 

• El enrocado tiene un ancho de 15 metros de largo, 5 metros de ancho y 1 metro de espesor, 
se localiza en el plano PLANTA DE OBRAS UF-2 SI-12 plano PL3 DE 11, 
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Es relevante mencionar que los planos mencionados dentro de la información allegada por parte 
de la Concesión ante la Corporación, fueron objeto de evaluación por parte de un profesional de 
esta entidad. 

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 viable OTORGAR  la 
modificación al Permiso de Ocupación de Cauce otorgado a través de la Resolución No. 191 de 
fecha 25 de abril de 2018 a nombre de la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., 
identificada con NI T. 901.161.505-6, representada legalmente por el señor Aníbal Enrique Ojeda 
Carriazo, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.519.730 de Sincelejo, Sucre, para la 
inclusión de la obra descrita a continuación: 

• SITIO INESTABLE 12 — UNIDAD FUNCIONAL 4: Construcción de muro sobre cimentación 
profunda con una longitud de 101 metros con el fin de confirmar la banca que se proyecta 
para proteger la vía ante eventos de crecida en el río Somondoco. 

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 ocupación  
de cauce, deberá ser informado inmediatamente a la Corporación para su evaluación y 
aprobación. 

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 artículo 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 Ambiental 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 corno 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 

La presente Resolución, hará referencia a las solicitudes presentadas por el permisionario, 
respecto de la modificación y prórroga del trámite ambiental, a efectos de garantizar la eficacia y 
economía procesal de la actuación administrativa, como principios rectores establecidos en el 
artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, que a su tenor rezan: 

"...11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren 
su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán 
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las 
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa. 

Por lo anterior y de acuerdo a lo conceptuado en el informe técnico de fecha 30 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 el sitio inestable 12 — Unidad Funcional 4, de conformidad con los 
documentos allegados por el peticionario y lo evidenciado en las visita técnica llevada a cabo el 
día 08 de junio de 2020. 

En este orden de ideas, para que la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., lleve a 
cabo la obra 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 del mismo modo, el artículo cuarto de la Resolución No. 363 del 19 de junio de 2019, 
establece que "el permiso de Ocupación de cauce es prorrogado por el término de un (1) año 
contado a partir de la ejecutoria de la presente Resolución, y sólo podrá prorrogarse 
nuevamente con solicitud debidamente motivada, realizada por parte del interesado, antes 
del vencimiento otorgado" Subrayado y negrilla fuera del texto. 

Teniendo en cuenta la posibilidad de prorrogar el permiso de ocupación de cauce, y considerando 

111 	que la solicitud fue presentada el día 17 de junio de 2020, esto es, antes de la fecha de 
vencimiento del permiso (22 de julio de 2020); esta Corporación procederá a acceder a lo 
solicitado por el titular a través de radicado No. 2020ER3651, con el fin de que dentro de término 
de la prorroga se puedan ejecutar la totalidad de las obras autorizadas para el desarrollo del 
proyecto. 

Finalmente, se hace la claridad de que el término de la prórroga que aquí se conceda, empezará 
a contar a partir del 23 de julio de 2020, día siguiente a la fecha en la cual culminaba la prórroga 
al permiso de ocupación de cauce, la cual fue otorgada mediante Resolución No. 363 del 19 de 
junio de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR por el término de un (1) año el permiso de ocupación 
cauce No. OC 010-18, cuyo titular es 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. otorgado a través de Resolución No. 191 del 25 de abril de 2018, la cual a su vez fue 
prorrogada por la Resolución No. 363 de fecha 19 de junio de 2019. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El término previamente estipulado empezará a regir a partir del 23 de 
julio de 2020. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El permiso sólo podrá prorrogarse nuevamente con solicitud 
debidamente motivada, realizada por parte del interesado, antes del vencimiento otorgado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el artículo primero de la Resolución No. 191 del 25 de abril 
de 2018 "por medio de la cual se otorga un permiso de Ocupación de Cauce y se tornan otras 
determinaciones. Expediente O.C. 010-18", el cual quedará de la siguiente manera: 

"ARTICULO 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 Carriazo, identificado con cédula de ciudadanía N° 
92.519.730 de Sincelejo — Sucre, o quien haga sus veces, para la intervención de 13 alcantarillas 
y 1 sitio inestable, relacionados en la siguiente tabla: 

Punto 

UF2 - ALC 117 

Este 

1.080.171 

Norte 

1.045.205 

Municipio 

Macanal 

Fuente hídrica 

Quebrada Pantanos 
UF2 - ALC 131 1.080.727 1.043.573 Macanal Innominada 

UF2 - ALC 138A 1.081.406 1.042.795 Macanal  Innominada 
UF3 - ALC 175 1.083.735 1.040.651 Macanal Quebrada Los 
UF3 - ALC 189 [---. 1.084.763 1.040.074 Macana! Innominada 
UF3 - ALC 212 1.085.647 1.038.572 Macana! Innominada 
UF3 - ALC 218 1.085.409 1.037.930 Macana! Innominada 

UF3 - ALC 220 1.085.335 1.037.749 Macana! Innominada 

UF3 - ALC 227 1.085.542 1.036.751 Macanal Innominada 
,--- 

UF3 - ALC 239 1.086.598 1.033.357 Santa María Innominada 
U.E3 - ALC...385 A.08.9_5_81 _.__1_030-96.9 Santa _Maria ] Inn.ornina.da 

UF 2 - SI 12 1.073.574 1.045.577 Sutatenza 	' UF 2 - SI 12 
UF2 - ALC 150 1.082.369 1.042.337 Macana! Innominada 
UF2 - ALC 169 1.083.277 1.040.986 Macana! Innominada 

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 30 de junio de 2020, 
los cuales forman parte integral de la presente Resolución. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Al realizar la obra en el SITIO INESTABLE 12 — UNIDAD 
FUNCIONAL 4: "Construcción de muro sobre cimentación profunda con una longitud de 101 
metros con e! fin de confirmar la banca que se proyecta para proteger la vía ante eventos de 
crecida en el río Somondoco". debe 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. 191 del 25 de abril de 
2018. 

ARTÍCULO TERCERO: Mantener incólumes las demás disposiciones contenidas en la 
Resolución No. 191 del 25 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. 010-18", y la 
Resolución N° 363 de fecha 19 de junio de 2019 "por medio de la cual se prórroga un permiso 
de ocupación de cauce y se adoptan otras determinaciones. Exp. O. C. 010/18". 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la Empresa 
denominada CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., identificada 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 
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, 
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emitidas por Corpochivor o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s,s, de la ey 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

rffi  'Os  tkl I  
0/~ 

CAR 	 S GARCIA PEDRAZA 
ector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos 	I 	Cargo, Dependencia Firma Fecha  
Proyectado por: 

Revisado por: 

. • : 
Juan Pablo Cruz Mejía 	I 	Abogado Contratista SGA ___,..,-+ 

l 	Líder- proyecto Administración y 
Karen Dayana Perita 	I 	manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 

. 

domlI 1..- 

‘. 

. . 
2:310712020 	:•• 

24/0712020 

1(•ii- 0,7 -ze.• 	I 2 	 . 

• 
. 

para Firma Por: 
Revisado y Aprobado  

In. Carlos Andrés García 	•I, 	Subdirector de Gestión  

Pedraza. 	 I 	 Ambiental 
. 

No. Expediente: O.C. 010-18. 
	

• 
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 
funcionario competente de la corporación.  
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