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RESOLUCIÓN No. 4 O 8 
DE 

28 JUL 2020 
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN N°. 187 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2020 Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. O.C. 006-16. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
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° 505 de fecha 15 de septiembre de 2016, notificado personalmente el día 30 de septiembre de 
2016, quedando debidamente ejecutoriada el día 18 de octubre de esa anualidad, otorgó permiso 
de Ocupación de Cauce "... a nombre de/a CONCESION DEL SISGA SAS, con Nit. 900860441-
9, representada legalmente por el señor MENZEL RAFAEL AMIN AVENDAÑO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 80.083.451 de Bogotá, o quien haga sus veces, para la construcción de 
diecisiete (17) obras hidráulicas pertenecientes a la unidad funcional No, 4 del Corredor Vial 
Transversal del Sisga (K0+000 — Km33+800,) ubicadas entre los municipios de Santa María y 
San Luís de Gaceno — Boyacá., las cuales se citan a continuación..." (fís. 189-193). 

Que el mentado acto administrativo fue notificado de manera personal al señor Victor Ferney 
Daza Rojas, identificado con cédula de ciudadanía No. 80,733.434 de Bogotá, teniendo en 
cuenta la autorización adiada a folio 11 del plenario, el día 30 de septiembre de 2016, quedando 
debidamente ejecutoriado el día 18 de octubre de la misma anualidad. 

Que mediante Resolución No. 345 del 26 de junio de 2018, esta Corporación resolvió: 
"...AUTORIZAR la CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES del PERMISO DE 
OCUPACIÓN DE CAUCE otorgado a través de la Resolución N° 505 de fecha 15 de septiembre 
de 2016, 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 
Síncelejo — Sucre, o quien haga sus veces „ ." (fls. 479- 484). 

Que por medio de Resolución No. 030 de 06 de febrero de 2019, esta Autoridad Ambiental 
resolvió modificar el artículo primero de la Resolución No. 505 de fecha 15 de septiembre de 
2016, en el sentido de adicionar las obras hidráulicas pertenecientes a la unidad funcional 4 del 
Corredor Vial Transversal del Sisga (K0+000-KM33+80) ubicadas entre los municipios de Santa 
Maria y San Luis de Gaceno. Acto administrativo notificado de manera personal el día 27 de 
febrero de 2019. (Fls, 496-502). 

Que a través de oficios Nos. ER7921 del 10 de octubre de 2019 y ER8498 del día 30 del 
mencionado mes y año, la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., previamente 
identificada, solicitó la modificación del permiso de ocupación de cauce, con el fin de incluir siete 
(7) obras hidráulicas para lo cual allegó la documentación técnica correspondiente y el respectivo 
formato de autoliquidación Categoría 2, debidamente diligenciado, (fls. 504 - 525). 

Que por radicado No. EE8891 del 05 de noviembre de 2019, esta Entidad, de acuerdo a la 
Resolución No 711 del 30 de setiembre de 2019, emitió la factura de cobro por concepto de 
servicios de evaluación a trámites ambientales, por un valor de SEISCIETOS VEINTICINCO 
MIL PESOS M/CTE ($625,000), con fundamento al la factura de cobro No. 1123. (Fol. 526) 

Que por intermedio de radicado No. ER9633 del 06 de diciembre de 2059, la Concesión 
permisionaria, presentó el comprobante de pago de la factura de cobro No. 1123 a efectos de 
continuar con el trámite de modificación del permiso de ocupación de cauce. (Fls, 'J34-535) 

Que mediante Auto N° 1034 de fecha 13 de diciembre de 2019, esta Entidal, dispuso, 
"ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud de MODIFICACIÓN del permiso de OC1)ACIÓN 
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Ve(V-H‘ CÁUCE.  Otorgado a través de la Resolución N° 505 de fecha 15 de septienibr d 	7._ y 

modificado a su vez por la Resolución N° 030 de fecha 06 de febrero de 2019, solicitada por 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, con el fin de incluir obras no 
contempladas en los sectores denominados "Puente Chuapal", "Puente PR 69+699", "Puente 
Marrano Loco y Sitio Inestable 9", "Puente PR 77+792"; solicitar corrección de las dimensiones 
de longitud señaladas para las alcantarillas existentes en los puntos denominados "ALC432", 
"ALC457" y realizar la corrección de las dimensiones de longitud, área de ocupación y de ancho, 
señaladas para el punto denominado "puente quebrada la Yeseria (antigua Quebrada Negra). 
•(fis, 539 — 540) 

Que el mencionado Auto, ordenó asignar a un profesional adscrito ala Secretaría General de 
esta Corporación, para la realización de una visita de inspección ocular a efectos de evaluar la 
viabilidad de la solicitud de modificación; así mismo, dispuso continuar con el trámite dentro del 
expediente administrativo No. OC 006-16. 

Que, como consecuencia de lo anterior, contratistas adscritos al Proyecto 104 Seguimiento, 
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de esta Corporación, realizaron visita técnica a 
las fuentes requeridas e! día 16 de diciembre de 2019, con base en la cual se emitió concepto 
técnico de fecha 24 de diciembre de 2019, el cual estableció entre otras cosas la viabilidad de 
modificar el permiso de Ocupación de Cauce No. OC 006-16, en diferentes puntos. 

Que, de acuerdo a lo anterior, a través de Resolución No. 187 del 05 de mayo de 2020, esta 
Autoridad Ambiental prorrogó por un término de cuarenta y dos (42) meses, y modificó el permiso 
de Ocupación de Cauce, en lo que tiene que ver con las obras a ejecutar, 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 Carriazo, identificado con cédula de ciudadanía N' 
92.519.730 de Sincelejo— Sucre, o quien haga sus veces, para la construcción de dieciocho (18) 
obras hidráulicas pertenecientes a la unidad funcional 4 del Corredor Vial Transversal Del Sisga 
(K0+000 — km 33+800) ubicados entre los municipios de Santa María y San Luis de Gaceno -- 

Boyará, las cuales se citan a continuación: 

Punto DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
ALCA 432 1 Alcantarilla circular D=44" L=8.75m. 

ALC440 1 Alcantarilla circular 0=36" L=8.75m. 

ALC 446 I Alcantarilla circular 0=36" L=8.21m. 
ALC 452 

AL C 457 

I Box Coulvert sección 2.5 x 2 m L=19.95m. 

1 Alcantarilla circular 0=36" L=18.656m. 

Puente Quebrada La Yesera 
(Antigua quebrada Negra) 

! - Cambio de tablero: longitud 8.10 metros, Área de ocupación 28.5 metros, 
1 Ancho 3.50 metros, altura 3 metros y espesor de placa 0.25 metros. 
i - Construcción de solera incluida la escollera: Longitud: 23m, altura 4rn, Área 

de ocupación 115m2, Ancho: 5m, 

Puente Marrano Loco y sitio 
inestable 9 

Puente: tablero, vigas y pilotes nuevas. Se mantiene estructura existente 

Para el sitio inestable 9 se plantea ,ia implementación de dos muros pantalla, 
el primer muro queda ubicado sobre el k6+515 al k6+530 con una longitud de 
18 rn, la cual tendrá una altura total de 3.0rn que deberá ser cimentada por 
medio de pilotes de 0.60m de diámetro con 1,8 m de separación entre ellos y 
deben alcanzar una profundidad mínima de 10m. Esta profundidad de pilotes! 
se aumentará hasta 15 m en la zona próxima de la socavación del arroyo. 

El segundo muro-pantalla debe ir instado del k6+540 al k6+620, la pantalla 
tendrá una altura total de 3.0m y debe ser cimentada por medio de pilotes de 
0.60m de diámetro con 1, 8 rn de separación entre ellos y deben alcanzar una 
profundidad mínima de 10m. Esta profundidad de pilotes se aumentará hasta 
15 m en la zona próxima de la socavación del arroyo. 
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I Construcción de colcho gaviones en los taludes y un enrocado de fo 	PI: 
para disminuir la erosión de la quebrada, 

Construcción de una estructura escalonada que sirva com 	i 	r 	ie,, 
energía hasta conducir el agua de escorrentía directamente al cauce del río. 

ALC 502 	 Box coulvert sección 1.5m x 1,5m L= 7.65m. 
ALC 529 	 Alcantarilla circular 0=36" L=7.74m 
ALC 531 	 Box Coulvert sección 3 x 1.5m L=9.73m. 
ALC 533 	 Box Coulvert sección 2 x 1.5m L=11,34m. 
ALC 580 	 Box Coulvert sección 3.3. x 2.5 m. L=9.861n. 
ALC 633 	 Alcantarilla circular D=36" L=10.48m. 
Puente 	 se proyecta el recalce de la estructura, demolición de estribos y aletas; 
PR 69+699 	 i reconstrucción de solera y dentellón. 
ALC 764 	 Alcantarilla circular D=36" L=11.11m. 
Puente 	 Se proyecta construcción de una traviesa de ocho metros (08m.) de largo por 
PR 77+792 	 siete metros (07m) de ancho y un espesor de tres metros (03m). 	 ., 
PR77+792 

Puente Chueca! 

Construcción de traviesa longitud: 7m; Altura: 3m; Área de ocupación: 56 m2; 
 	Ancho 8m. 

Puente: tablero, vigas y pilotes nuevos. Se mantiene estructura existente 

Prioritarias 
- 	Recalce con concreto fluido en la cimentación del estribo derecho de 

las estructuras aguas abajo. 
Recalce con concreto fluido bajo aleta derecha, aguas abajo 

- 	Recalce con concreto fluido bajo la estructura de disipación aguas 
abajo y la instalación de un enrocado que proteja la estructura. 

- 	Inyección de mortero sobre socavación piso entre estribos aguas 
arriba. 

- 	Construcción de una pantalla perimetral antisocavante para proteger 
la estructura y los recalce efectuados. 

- 	Demolición de parte del concreto ciclópeo bajo los estribos, aletas y 
disipador, así como la eliminación de sedimentos acumulados. 

Complementarias 

- 	Limpieza y retiro de material de arrastre localizado en el cauce, con 
el fin de encauzar las aguas al centro de la luz de forma que no 
ataquen los estribos desestabilizándolos. 

- 	Instalación de dos líneas de bolsacretos, aguas arriba, por ambos 
costados, con el fin de proteger los trabajos efectuados bajo los 
estribos, prevenir la socavación bajo las aletas y corregir la dirección 
del cauce para que el mismo pase perpendicularmente al eje del 
puente. 

- 	Aguas abajo se recomienda la protección de la estructura de 
disipación de energía mediante el empleo de una línea de bolsacretos 
bajo la misma que evite la turbulencia que allí ocurre. 
Construcción de un enrocado de protección en la zona adyacente 
aguas debajo de la aleta de la margen derecha, para evitar la 
degradación de la ladera y su sobre empinamiento que acelere su 
inestabilidad, así como la construcción de una cuneta interna en saco 
de suelo — cemento para encauzar las aguas del flujo no controlado y 
que no siga erosionando la banca de la vía.  

Que la mencionada Resolución fue notificada de manera electrónica el día 21 de mayo del 2020, 
quedando debidamente ejecutoriada el día 08 de junio de la misma anualidad. 

Que mediante radicado No. ER3254 del 28 de mayo de 2020, el señor Ernesto Javier Carvajal 
Salazar, en calidad de Representante Legal suplente de la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL 
SISGA S.A.S., instauró recurso de reposición en contra de la F9solución No. 187 del 05 de mayo 
de 2020, manifestando que "las modificaciones solicitadas por el Concesionario para las 
estructuras de los Puentes Chupal, PR69+699, Marrano Loco y F'R77+792, las cuales son de 
vital importancia para el avance del Proyecto Transversal del S,.,:ga no fueron incluidas en su 
totalidad' 
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Que por medio de Auto N° 533 de fecha 03 de julio de 2020, CORPOCHIVOR decretó la prác, ca 
de pruebas dentro del trámite de recurso de Reposición interpuesto en contra de la Resolución 
187 de fecha 05 de mayo de 2020, ordenado en el artículo lo siguiente: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese la práctica de la siguiente prueba: 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, designará a un 
profesional idóneo para que el día 13 DE JULIO DE 2020, a las estructuras de los puentes 
Chupa! PR69+699, Marrano Loco y PR77+792, para que determine la viabilidad de 
modificar el permiso de Ocupación de Cauce No. 006-16, conforme lo establece el 
radicado No. 2020ER3254". 

Que por lo Anterior el día 13 de julio de 2020, la profesional Liceth Stephany Holguin Rinta 
adscrita a la Subdirección de Gestión Ambiental realizó visita técnica al área del proyecto, con 
fundamento en el cual se emitió informe técnico de fecha 21 de julio de 2020, que establece entre 
otras cosas: 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

La visita se realizó el día 13 de julio de 2020, en compañía del ingeniero Diego Fernando Escobar 
Malaver, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.049.605.586, en calidad de Residente del 
área técnica, y el inspector ambiental Edgar Andrés Vacca Salgado. identificado con cédula de 
ciudadanía 1.032.429,918, a los siguientes sitios: 

Puente Chuapal. 

Ubicado en la vereda Calichana del municipio de Santa María en las coordenadas geográficas 
Latitud N 04°51'51.65", Longitud W 73°14'1.05" a una altura de 572 msnm, sobre la Quebrada 
Chuapal, 

El Box Chuapal consta de 10 módulos, todos cuentan con un ancho total de 5.80m y una altura 
variable de 3m a 5m, conformado por una celda con una placa superior de 0.30m y una inferior 
de 0.4m y 2 paredes laterales de 0.40m de espesor. Cuenta con barreras de tráfico en ambos 
costados. 

Puente PR 69+699. 

Ubicado en la vereda La Do -ada del municipio de San Luis de Gaceno, en las coordenadas 
geográficas Latitud N 04°50'1.25". Longitud W 73°08'12.92" a una altura de 365 msnm. Se 
proyecta recalce con concreto bajo los estribos, aletas, construcción de ,aantalla perimetral 
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Puente PR77+792. 
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antisocavante, demolición de la parte del concreto ciclópeo bajo los estribos y aletas, 
construcción de solera en concreto, dentellón y escotara a la entrada y salida del puente, 
implementación de ataguías arnuros para desviar el flujo de agua garantizando zona seca para 
realización de trabajos, limpieza y retiro del material de arrastre, instalación de 2 líneas de 
bolsaconcretos aguas arriba a.la altura de las aletas, y realce del muro en gaviones en la margen 
derecha aguas arriba. 

Puente Marrano Loco y Sitio Inestable 9. 

Ubicado en la vereda Calichana del municipio de Santa María, sobre la Quebrada Negra, en las 
coordenadas geográficas Latitud N 04°52'28.9", Longitud W 73°14'48.04" a una altura de 745 
nisnar, Se observó que ya se encuentra fundido con una luz de 25 metros. 
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Ubicado en la vereda San José del Chuy del municipio de San Luis de Gaceno, en las 
coordenadas geográficas Latitud N 04°49'24,34", Longitud W 73'04'39,94" a una altura de 325 
msnm. Se proyecta la construcción de tablero y vigas nuevas (puente), construcción cíe traviesa 
con 7m de longitud, 3m de altura y 8m de ancho. 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 
N A 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

Se revisa la información allegada mediante radicado ER7921 de fecha 10 de octubre de 2019, 
por el señor Ernesto Javier Carvajal Salazar, en calidad de Gerente General y Representante 
Legal suplente de la Concesión Transversal del Sisga, en el cual solicita modificación de permiso 
de ocupación de cauce otorgado mediante Resolución No 505 de fecha 15 de septiembre de 
2016 y a su vez modificado por la Resolución No 030 de fecha 06 de febrero de 2019, con el fin 
de incluir obras no contempladas en los sectores denominados "Puente Chuapal'; "Puente PR 
69+699", "Puente Marrano Loco y Sitio Inestable 9", "Puente PR77+792", para solicitar la 
corrección de las dimensiones de longitud señaladas para las alcantarillas existentes en los 
puntos denominados "ALC 432", "ALC 457" y para realizar la corrección de longitud, área de 
ocupación y de ancho, señaladas en el punto denominado "Puente quebrada Yesería (antigua 
Quebrada Negra)", La información contiene el diseño estructural avalado por el ingeniero Luis 
Fernando Santander. 

Algunas de las modificaciones solicitadas en el oficio ER7921 de feche 10 de octubre de 2019, y 
las cuales se encuentran relacionadas en el recurso de reposición interpuesto contra la 
Resolución N° 187 de fecha 05 de mayo de 2020 ("Puente Chuapar "Puente PR 69+699", 
"-Puente Marrano Loco y Sitio Inestable 9", "Puente PR77+792"), son las siguientes: 

PUENTE CHUAPAL.  

El Box Chuapal consta de 10 módulos, todos cuentan con un ancho total de 5.80m y una altura 
variable de 3m a 5m, ce-fformado por una celda con una placa superior de 0,30m y una inferior 
de 0.4m y 2 paredes laterales de 0,40m de espesor. Cuenta con barreras de tráfico en ambos 
costados. Además, cuenta con unas estructuras de entrada y salida que dan paso a la corriente 
de la quebrada. 

Prioritarias 
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- Recalce con concreto fluido en la cimentación del estribo derecho de las estructuras aguas 
abajo. 
- Recalce con concreto fluido bajo aleta derecha, aguas abajo. 
- Recalce con concreto fluido bajo la estructura de disipación aguas abajo y la instalación de un 
enrocado que proteja la estructura. 
- Inyección de mortero sobre socavación piso entre estribos aguas arriba. 
- Construcción de una pantalla perimetral antisocavante para proteger la estructura y los 
recatees efectuados. 
- Demolición de parte del concreto ciclópeo bajo los estribos, aletas y disipador, así como la 
eliminación de sedimentos acumulados. 

Complementarias 

- Limpieza y retiro del material de arrastre localizado en el cauce, con el fin de encausar las 
aguas al centro de la luz, de forma que no ataquen los estribos desestabilizándolos. 
- Instalación de 2 líneas de bolsaconcretos, aguas arriba, por ambos costados, con el fin de 
proteger los trabajos efectuados bajo los estribos, prevenir la socavación bajo las aletas y corregir 
la dirección del cauce para que el mismo pase perpendicular al eje del puente, 
- Aguas abajo se recomienda la protección de la estructura de disipación de energía mediante 
el empleo de una línea de bolsaconcretos bajo la misma que evite la turbulencia que allí ocurre. 

• - Construcción de enrocado de protección en la zona adyacente aguas abajo de la aleta de la 
margen derecha, para evitar la degradación de la ladera y su sobre empinamiento que acelere 
su inestabilidad, así como la construcción de una cuneta interna en saco de suelo-cemento para 
encauzar las aguas del flujo no controlado y que no siga erosionando la banca de la vía. 

PUENTE PR 69+699.  

Prioritarias 
- Recalce con concreto fluido bajo los estribos derecho e izquierdo. 
- Recalce con concreto fluido bajo las aletas izquierda y derecha. 

Construcción de una pantalla perimetral antisocavante para proteger la estructura y los 
recalces efectuados. 
- Demolición de la parte del concreto ciclópeo bajo los estribos y aletas, así como la eliminación 
de sedimentos acumulados. 

Construcción de solera en concreto. 
- Construcción de dentellón y escolera a la entrada del puente, aguas arriba, 
- Construcción de dentellón y escolera a la salida del puente, aguas abajo. 

Implementación de ataguías o muros para desviar el flujo de agua garantizando zona seca 
• para realización de trabajos. 

Complementarias 
- Limpieza y retiro del material de arrastre localizado en el cauce, con el fin de encauzar las aguas 
al centro de la luz, de forma que no ataque los estribos desestabilizandolos, 
- Instalación de 2 líneas de bolsaconcretos, aguas arriba, a la altura de las aletas, con el fin de 
proteger los trabajos efectuados bajo los estribos, prevenir la socavación bajo las aletas y corregir 
la dirección del cauce para que el mismo pase perpendicular al eje del puente. 
- Realce del muro en gaviones que da continuidad a la aleta en la margen derecha aguas arriba. 

PUENTE MARRANO LOCO Y SITIO INESTABLE 9. 

El Puente Marrano Loco proyectado está compuesto de una luz de 25m resueltas por medio de 
concreto reforzado simplemente apoyadas. La superestructura está conformada por 2 calzadas 
de 3m, 2 bermas de 1m y barreras de protección vehicular a cada lado de 35cm de ancho, para 
una sección transversal de 8.7m de ancho. El puente consta de 3 vigas postensadas de 1.4m de 
altura, sobre las cuales se apoya un tablero de 20cm de altura. 

La infraestructura está conformada por 2 apoyos extremos que corresponden a silletas 
cimentadas sobre 3 caísson de 1.2m de diámetro y 19m de longitud. 
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Para el sitio inestable 9 se plantea la implementación de 2 muros pantallas, el primero de ellos 
ubicada sobre el K6+515 al K6+530 con una longitud de 18m, el cual tendrá una altura total de 
3m que deberá ser cimentada por medio de pilotes de 0.6m de diámetro con 1.8m de separación 
entre ejes y deben alcanzar una profundidad mínima de 10m. esta profundidad de pilotes se 
aumentará hasta 15m en la zona próxima de la socavación del arroyo. 

La segunda pantalla se contempla una altura total de 3m y debe ser cimentada por medio de 
pilotes de 0.6m de diámetro con 1.8m de separación entre ellos, y deben alcanzar una 
profundidad mínima de 10m. Esta profundidad de pilotes se aumentará hasta 15m en la zona 
próxima de la socavación del arroyo. 

Se prevé la protección de los costados del arroyo, mediante la implementación de 
colchogaviones en el pie de los taludes y enrocados que disminuya la erosión producida por las 
aguas de la quebrada y frenar el proceso de socavación que esté generando graves daños a la 
vía, 

Para el manejo de la escorrentía, se plantea la implementación de una estructura escalonada de 
disipación que permita conducir el agua de escorrentía del descole hasta caer directamente sobre 
el cauce de agua natural, 

PUENTE PR77+792. 

Puente: Tablero y vigas nuevos. No se realizarán los pilotes. 

Construcción de traviesa longitudinal: 7m, altura: 3m, ancho: 8m, área de ocupación: 56m2. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente, se recomienda ACEPTAR 
recurso de reposición contra la Resolución N° 187 de fecha 05 de mayo de 2020, por la cual se 
prorroga y se modifica el permiso de ocupación de cauce OC 006-16. y MODIFICAR su articulo 
segundo quedando así: 

MODIFICAR parcialmente el artículo primero de la Resolución N° 505 del 15 de septiembre 
de 2016 'por medio de la cual se otorga un permiso de ocupación de cauce y se toman 
otras determinaciones. Expediente OC 006-16, modificada por la Resolución N° 030 de 
fecha 06 de febrero de 2019, el cual quedará de la siguiente manera: 

OTORGAR permiso de ocupación de cauce a nombre de la Concesión Transversal del 
Sisga S.A.S. con NIT 901.161.505-6 representada legalmente por el señor Aníbal Enrique 
Ojeda Carríazo, identificado con cédula de ciudadanía N° 92.519.730 de Sincelejo o quien 
haga sus veces, para la construcción de diecisiete (17) obras hidráulicas pertenecientes a 
la unidad funcional 4 del corredor vial transversal del Sisga (K0+000 — km 33+800) ubicados 
entre los municipios de Santa María y San Luis de Gaceno — Boyacá, las cuales se citan a 
continuación: 

PUNTO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
ALC 432 Alcantarilla circular D=44" L=8.75m 
ALC 440 Alcantarilla circular D=36" L=8.75m 
ALC 446 
ALC 452  
ALC 457 

Alcantarilla circular D=36" L=8.21m 
Box coulvert sección 2.5m x 2m L=19.95m 
Alcantarilla circular D=36" L=18.656m 

Puente 	Quebrada La 
Yesera 	(Antigua 
Quebrada Negra). 

Puente Marrano Loco 
y Sitio Inestable 9 

- Cambio de tablero: Longitud 8.10m, área de ocupación 
28.5m2, Ancho 3.5m, altura 31;7 y espesor de placa 0.25m. 
- Construcción de solera inciaida la escollera: Longitud: 23m, 
altura 4m. área de ocupación 115m2, ancho 5m, 
El Puente Marrano Loco proyectado está compuesto de una 
luz de 25m resueltas por medio de concreto reforzado 
simplemente apoyadas. La superestructura está conformada 
por 2 calzadas de 3m. 2 bermas de 1 m y  barreras de 
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protección vehicular a cada lado de 35cm de ancho, para 
1 sección transversal de 8.7m de ancho. El puente c01180,C 

vigas postensadas de 1.4m de altura, sobre las cu41 
apoya un tablero de 20cm de altura. 

La infraestructura está conformada por 2 apoyos extremos que 
corresponden a silletas cimentadas sobre 3 caisson de 1.2m 
de diámetro y 19m de longitud. 

• 

ALC 502 
ALC 529 
ALC 531 
ALC 533 
ALC 580 
ALC 633 

Para el sitio inestable 9 se plantea la implementación de 2 
muros pantallas, el primero de ellos ubicada sobre el K6+515 
al K6+530 con una longitud de 18m, el cual tendrá una altura 
total de 3m que deberá ser cimentada por medio de pilotes de 
0.6m de diámetro con 1. Sin de separación entre ejes y deben 
alcanzar una profundidad mínima de 10m. esta profundidad de 
pilotes se aumentará hasta 15m en la zona próxima de la 
socavación del arroyo. 

La segunda pantalla se contempla una altura total de 3m y 
debe ser cimentada por medio de pilotes de 0.6m de diámetro 
con 1.8m de separación entre ellos. y deben alcanzar una 
profundidad mínima de 10m. Esta profundidad de pilotes se 
aumentará hasta 15m en la zona próxima de la socavación del 
arroyo. 

Se prevé la protección de los costados del arroyo, mediante la 
implementación de colchogaviones en el píe de los taludes y 
enrocados que disminuya la erosión producida por las aguas 
de la quebrada y frenar el proceso de socavación que esté 
generando graves daños a la vía. 

Para el manejo de la escorrentía, se plantea la implementación 
de una estructura escalonada de disipación que permita 
conducir el agua de escorrentía del descole hasta caer 
directamente sobre el cauce de agua natural. 
Box coulvert sección 1.5m x 1.5m L=  7.65m 
Alcantarilla circular 0=36" L=7.74m  
Box coulvert sección 3m x 1.5m L= 9.73m 
Box coulvert sección 2m x 1.5m L= 11.34m 
Box coulvert sección 3.3m x 2.5m L=  9.86m 
Alcantarilla circular D=36" L=10.48m 

Puente PR 69+699 Prioritarias 
- Recalce con concreto fluido bajo los estribos derecho e 
izquierdo. 
- Recalce con concreto fluido bajo las aletas izquierda y 
derecha. 
- Construcción de una pantalla perimetral antisocavante para 
proteger la estructura y los recalces efectuados. 
- Demolición de la parte del concreto ciclópeo bajo los 
estribos y aletas, así como la eliminación de sedimentos 
acumulados. 
- Construcción de solera en concreto. 
- Construcción de dentellón y escolera a la entrada del 
puente, aguas arriba. 
- Construcción de dentellón y escolera a la salida del puente,  
aguas abajo. 
- Implementación de ataguías o muros para desviar el flujo 
de agua garantizando zona seca para realización de trabajos. 

Complementarias 
- Limpieza y retiro del material de arrastre localizado en el 
cauce, con el fin de encauzar las aguas al centro de la luz, de 
forma que no ataque los estribos desestabilizándolos. 
- Instalación de 2 líneas de bolsaconcretos, aguas arriba, a 
la altura de las aletas, con el fin de proteger  los trabajos  ] 
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PUNTO DESCRIPCION DE LA OBRA 
efectuados bajo los estribos, prevenir la socavación bajo 
aletas y corregir la dirección del cauce para que el MiSt77• 	., 
perpendicular al eje del puente. 
- 	Realce del muro en gaviones que da continuidad a la aleta 
en la margen derecha aguas arriba. 

ALC 764 Alcantarilla circular D=36" L=11.11m 
Puente PR 77 + 792 Puente: Tablero y vigas nuevos. No se realizarán los pilotes. 

Construcción de traviesa longitudinal: 7m, altura: 3m, ancho: 
8m, área de ocupación: 56m2  

Puente Chuapal El Box Chuapal consta de 10 módulos, todos cuentan con LII7 
ancho total de 5.80m y una altura variable de 3m a 5m, 
conformado por una celda con una placa superior de 0.30m y 
una inferior de 0.4m y 2 paredes laterales de 0.40m de 
espesor. Cuenta con barreras de tráfico en ambos costados. 
Además, cuenta con unas estructuras de entrada y salida que 
dan paso a la corriente de la quebrada. 

Prioritarias 
- Recalce con concreto fluido en la cimentación del estribo 
derecho de las estructuras aguas abajo. 
- Recalce con concreto fluido bajo aleta derecha, aguas abajo. 
- Recalce con concreto fluido bajo la estructura de disipación 
aguas abajo y la instalación de un enrocado que proteja la 
estructura. 
- Inyección de mortero sobre socavación piso entre estribos 
aguas arriba. 

Construcción de una pantalla perimetral antisocavante para 
proteger la estructura y los recalces efectuados. 
- Demolición de parte del concreto ciclópeo bajo los estribos, 
aletas y disipador, así como la eliminación de sedimentos 
acumulados. 

Complementarias 
- Limpieza y retiro del material de arrastre localizado en el 
cauce, con el fin de encausar las aguas al centro de la luz. de 
forma que no ataquen los estribos desestabilizándolos. 
- Instalación de 2 líneas de bolsaconcretos, aguas arriba, por 
ambos costados, con el fin de protegen los trabajos efectuados 
bajo los estribos, prevenir la socavación bajo las aletas y 
corregir la dirección del cauce para que el mismo pase 
perpendicular al eje del puente. 
- Aguas abajo se recomienda la protección de la estructura de 
disipación de energía mediante el empleo de una línea de 
bolsaconcretos bajo la misma que evite la turbulencia que allí 
ocurre. 
- Construcción de enrocado de protección en la zona 
adyacente aguas abajo de la aleta de la margen derecha, para 
evitar la degradación de la ladera y su sobre empinamiento 
que acelere su inestabilidad, así como la construcción de una 
cuneta interna en saco de suelo-cemento para encauzar las 
aguas del flujo no controlad.: y que no siga erosionando la 
banca de la vía. 

Las demás obras hidráulicas se ejecutarán en los sitios propuestos, con la descripción 
mencionada y rigiéndose por la condiciones técnicas y jurídicas establecidas en los actos 
administrativos citados en la Resolución No 505 de fecha 15 de septiembre de 2016 y a su vez 
modificada por las Resoluciones No 030 de fecha 06 de febrero de 2019 y 187 de fecha 05 de 
mayo de 2020. 

5 RECOMENDACIONES 

Si dentro del desarrollo del proyecto se contempla realizar algún tipo de aprovechamiento forestal 
(tala de árboles), se deberá tramitar el respectivo registro y aprovechamiento ante la Corporación. 
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Al detectarse efectos ambientales no previstos, deberá informar de manera inmediata a 
Corpochivor; para que esta determine y exija la adopción de las medidas correctivas que 
considere necesarias, sin perjuicio de las que deba adoptar por cuenta propia al momento de 
tener conocimiento de los hechos. 

No se podrá usar o aprovechar los recursos naturales más allá de las necesidades del proyecto 
y de lo aprobado por esta Entidad. 

El interesado asume toda la responsabilidad de los impactos ambientales que se puedan generar 
aguas abajo de las obras realizadas. 

Realizar un adecuado manejo ambiental para los materiales utilizados durante las actividades 
producto de la intervención de la fuente hídrica y por ningún motivo la fuente hídrica se podrá ver 
afectada por la descarga al interior del cauce de materiales. El interesado deberá cumplir a 
cabalidad con las actividades relacionadas a continuación: 

• Los materiales e insumos serán almacenados en un lugar seco y cubierto con el objeto de 
prevenir el arrastre a los cuerpos de agua. 
• Se impedirá el aporte de materiales extraños a las corrientes naturales, como residuos sólidos 

• 
y líquidos de construcción, entre otros. 
• No se realizará la preparación de concretos dentro de las fuentes hídricas a fin de evitar el 
aporte de materiales y sedimentos a las mismas, garantizando la protección de áreas verdes 
capa asfáltica mediante el aislamiento de la zona. 

. • Evacuar los sobrantes, una vez terminadas las obras, de manera que el sitio presente buen 
estado de orden y limpieza. 
• Disponer adecuadamente los residuos sólidos y líquidos que genere el desarrollo de las obras. 
Para el caso de los residuos peligrosos, estos deben ser entregados a un proveedor autorizado 
para la recolección y tratamiento de residuos peligrosos. 
• Realizar el levantamiento y limpieza total del área de almacenamiento temporal de materiales 
e insumos, efectuando la disposición adecuada de los residuos sólidos generados en dicha 
actividad. 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN PARA RESOLVER 

Que la ley 99 de 1993 en su artículo 31 en su numeral 9 establece: "Otorgar concesiones, 
permisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso. 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones 
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva" 

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 articulo tercero establece las funciones de la Subdirección de Gestión Ambiental, definiendo 
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". 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
establece que "contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o 
revoque (...)" 
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Que el artículo 76 ídem cita: "Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por 
escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10)  días siguientes a ella, o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los 
recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento 
en que se haya acudido ante el juez". 

Que el artículo 77 ibídem establece: "Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos: 

Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de 
inconformidad. 3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 4. Indicar el nombre 
y la dirección del recurrente".  Subrayado fuera del texto. 

Que del mismo modo el artículo 80 dispone que "vencido el período probatorio, si a ello hubiere 
lugar; y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que 
resuelva el recurso. 

La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que 
sudan con motivo del recurso." 

Que el recurso de reposición interpuesto por parte de la empresa CONCESIÓN TRANSVERSAL 
DEL SISGA S.A.S, con Nit. 901161505-6, fue presentado dentro del término legal, teniendo en 
cuenta que la resolución No. 187 del 05 de mayo de 2020, fue notificada de manera electrónica 
el día 21 del mismo mes y año, teniendo como fecha límite para presentar el recurso el día 05 de 
junio de 2020. 

Que adicional a lo anterior el recurso interpuesto cumple con los demás requisitos establecidos 
en la norma. 

ARGUMENTOS SUSTENTO DEL RECURSO 

Los argumentos que sustenta el recurrente son los siguientes: 

Las modificaciones solicitadas por el concesionario para las estructuras de los Puentes 
Chuapal, PR69+699, Marrano Loco y PR77+792, las cuales son de vital importancia para 
el avance del proyecto Trasversal del Sisga no fueron incluidas en su totalidad de acuerdo 
a lo solicitado en la petición con numero de radicado 2019ER7321 la cual fue resuelta 
mediante Resolución 187 de fecha 05 de mayo de 2020. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que, de acuerdo a la competencia descrita para decidir y teniendo en cuenta que el recurso fue 
presentado dentro del término legal, esta Entidad entrara decidir de fondo la solicitud, 
pronunciándose respecto al único argumento presentado por el recurrente: 

Único Argumento: 

De acuerdo a lo expuesto por el recurrente y practicada la inspección ocular decretada mediante 
Auto N° 533 de fecha 03 de julio de 2020, la cual se llevó a cabo el día 13 de julio de 2020, se 
emitió, concepto técnico de fecha 21 de julio de 2020, en el cual se dispuso incluir las obras a 
realizar en las estructuras Puentes Chuapal, PR69+699, Marrano Loco y PR77+792, debido a 
que en el concepto técnico de fecha 24 de diciembre de 20 9 el cual sirvió de fundamento para 
emitir la Resolución No. 187 de fecha 05 de mayo de 2020, no se incluyeron dichas obras. 

Cabe aclarar que durante la visita en mención el profesional adscrito a la empresa Concesión 
Transversal del Sisga S.A.S., aclaró que las obras estipuladas en la resolución correspondientes 
a los puntos puente PR77+792 y PR77+792, son las mismas por lo tanto en e! presente Acto 
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nistrativo se dispondrá que el total de las obras equivalen a diecisiete (17) y no a dieciocho 

• 

Así las cosas, en atención a los argumentos técnicos y legales expuestos y el concepto técnico 
emitido, la Corporación considera viable modificar el artículo segundo de la Resolución N° 187 
de fecha 05 de mayo de 2020. 

Que, en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REPONER Y MODIFICAR el artículo segundo de la Resolución N° 187 
de fecha 05 de mayo de 2020, 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 construcción de diecisiete (17) 
obras hidráulicas pertenecientes a la unidad funcional 4 del Corredor Vial Transversal Del Sisga 
(K0+000 — km 33+800) ubicados entre los municipios de Santa María y San Luis de Gaceno 
Boyacá, las cuales se citan a continuación: 

PUNTO 
ALC 432 	 

DESCR1PC1ON DE LA OBRA 
Alcantarilla circular D=44" L=& 75m 

ALC 440 Alcantarilla circular D=36" L=8.75m 
ALC 446 Alcantarilla circular D=36" L=8.21m 
ALC 452 Box coulvert sección 2.5m x 2m L=19.95m  
ALC 457 
Puente Quebrada La 
Yesera 	(Antigua 
Quebrada Negra). 

Alcantarilla circular D=36" L=18.656m 
- Cambio de tablero: Longitud 8.10m, área de ocupación 
28.5m2, Ancho 3.5m, altura 3m y espesor de placa 0.25m. 
- Construcción de solera incluida la escollera.' Longitud: 23m, 
altura 4m, área de ocupación 115m2, ancho 5m. 

Puente Marrano Loco 
y Sitio Inestable 9 

El Puente Marrano Loco proyectado está compuesto de una 
luz de 25m resueltas por medio de concreto reforzado 
simplemente apoyadas. La superestructura está conformada 
por 2 calzadas de 3m, 2 bermas de 1 rn y barreras de 
protección vehicular a cada lado de 35cm de ancho, para una 
sección transversal de 8.7m de ancho. El puente consta de 3 
vigas postensadas de 1.4m de altura, sobre las cuales se 
apoya un tablero de 20cm de altura. 

La infraestructura está conformada por 2 apoyos extremos que 
corresponden a silletas cimentadas sobre 3 caisson de 1.2m 
de diámetro y 19m de longitud. 

Para el sitio inestable 9 se plantea la implementación de 2 
muros pantallas, el primero de ellos ubicada sobre el K6+515 
al K6+530 con una longitud de 18m, el cual tendrá una altura 
total de 3m que deberá ser cimentada por medio de pilotes de 
0.6m de diámetro con 1.8m de separación entre ejes y deben 
alcanzar una profundidad mínima de 10m. esta profundidad de 
pilotes se aumentará hasta 15m en la zona próxima de la 
socavación del arroyo. 

La segunda pantalla se contempla una altura total de 3m y 
debe ser cimentada por modo de pilotes de 0.6m de diámetro 
co!? 1.8m de separación ertre ellos, y deben alcanzar una 
profundidad mínima de 10re. Esta profundidad de pilotes se 
aumentará hasta 15m en la zona próxima de la socavación del 
arroyo. 

/ 7501951 FAX: 7500770 
agua A  Boyaeá 

/ 
A1, 418791 

Página 13 de 16 

WWWe0 rpochivo r. 
-pochivor O 	 (1) (,z,Corpod11,,,i 



o cc>,  

VV'VV 

e: or ef 

PUNTO 	# 	 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

i 

ALC 502 

Se prevé la protección de los costados del arroyo, median 	— 
implementación de colchogaviones en el pie de los tal rel, 
enrocados que disminuya la erosión producida por las 	, 
de la quebrada y frenar el proceso de socavación que esté 
generando graves daños a la vía. 

Para el manejo de la escorrentía. se  plantea la implementación 
de una estructura escalonada de disipación que permita 
conducir el agua de escorrentía del descole hasta caer 
directamente sobre el cauce de agua natural. 

1 Box coulvert sección 1.5m x 1.5m L= 7.65m 
ALC 529 	 I Alcantarilla circular D=36" L=7.74m - 
ALC 531 	 ' Box coulvert sección 3m x 1.5m L= 9.73m 
ALC 533 	 Box coulvert sección 2m x 1.5m L= 11.34m 
ALC 580 
ALC 633 
Puente PR 69+699 

Box coulvert sección 3.3m x 2.5m L= 9.86m 
 Alcantarilla circular D=36" L=10.48m 
Prioritarias 

Recalce con concreto fluido bajo los estribos derecho e 
izquierdo. 
- 	Recalce con concreto fluido bajo las aletas izquierda y 
derecha. 
- 	Construcción de una pantalla petimetral antisocavante para 
proteger la estructura y los recalcas efectuados. 
- 	Demolición de la parte del concreto ciclópeo bajo los 
estribos y aletas, así como la eliminación de sedimentos 
acumulados. 
- 	Construcción de solera en concreto. 

Construcción de dentellón y escolera a la entrada del  
puente, aguas arriba. 
- 	Construcción de dentellón y escolera a la salida del puente, 
aguas abajo. 
- 	Implementación de ataguías o muros para desviar el flujo 
de agua garantizando zona seca para realización de trabajos. 

Complementarias 
- 	Limpieza y retiro del material de arrastre localizado en el 
cauce, con el fin de encauzar las aguas al centro de la luz, de 
forma que no ataque los estribos desestabilizándolos. 
- 	Instalación de 2 lineas de bolsaconcretos, aguas arriba, a 
la altura de las aletas, con el fin de proteger los trabajos 
efectuados bajo los estribos, prevenir la socavación bajo las 
aletas y corregir la dirección del cauce para que el mismo pase 
perpendicular al eje del puente. 
- 	Realce del muro en gaviones que da continuidad a la aleta 
en la margen derecha aguas arriba. 

ALC 764 	 1 Alcantarilla circular D=36" L=11,11M 
Puente PR 77 + 792 	I Puente: Tablero y vigas nuevos. No se realizarán los pilotes. 

Construcción de traviesa longitudinal: 7m, altura: 3m, ancho: 
8m, área de ocupación: 56,712  

Puente Chuapal 

1i 

El Box Chuapal consta de 10 módulos, todos cuentan con un 
ancho total de 5.80m y una altura variable de 3m a 5m, 
conformado por una celda con una placa superior de 0.30w y 
una inferior de 0.4m y 2 paredes laterales de 0.40m de 
espesor. Cuenta con barreras de tráfico en ambos costados. 
Además, cuenta con unas estructuras de entrada y salida que 
dan paso a la corriente de la qu9brada. 

Prioritarias 
- Recalce con concreto fluido en la cimentación del estribo 
derecho de las estructuras aguas abajo. 
- Recalce con concreto fluido bajo aleta derecha, aguas abajo, 
- Recalce con concreto fluido bajo la estructura de disipación 
aguas abajo y la instalación :le un enrocado que proteja la 

l estructura. 
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- Inyección de mortero sobre socavación piso entre esta :;,s 
aguas arriba. 
- Construcción de una pantalla perimetral antisocavan 
proteger la estructura y los recatees efectuados. 
- Demolición de parte del concreto ciclópeo bajo los estribos, 
aletas y disipador, así como la eliminación de sedimentos 
acumulados. 

Complementarias 
- Limpieza y retiro del material de arrastre localizado en el 
cauce, con el fin de encausar las aguas al centro de la luz, de 
forma que no ataquen los estribos desestabilizándolos. 
- Instalación de 2 líneas de bolsaconcretos, aguas arriba, por 
ambos costados, con el fin de proteger los trabajos efectuados 
bajo los estribos, prevenir la socavación bajo las aletas y 
corregir la dirección del cauce para que el mismo pase 
perpendicular al eje del puente. 
- Aguas abajo se recomienda la protección de la estructura de 
disipación de energía mediante el empleo de una línea de 
bolsaconcretos bajo la misma que evite la turbulencia que allí 
ocurre. 
- Construcción de enrocado de protección en la zona 
adyacente aguas abajo de la aleta de la margen derecha, para 
evitar la degradación de la ladera y su sobre empinamiento 
que acelere su inestabilidad, así como la construcción de una 
cuneta interna en saco de suelo-cemento para encauzar las 
aguas del flujo no controlado y que no siga erosionando la 
banca de la vía. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las obras hidráulicas autorizadas en la presente Resolución, deberán 
seguir el procedimiento y acoger las recomendaciones establecidas en la documentación 
allegada a través de radicado No. 219ER7921 los informes técnicos de fecha 23 de diciembre de 
2019 y 21 de julio de 2020. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las demás obras se ejecutarán en los sitios propuestos y rigiéndose 
por las condiciones técnicas y jurídicas establecidas en las Resoluciones Nos. 505 del 15 de 
septiembre de 2016 y 030 de fecha 06 de febrero de 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Mantener incólumes las demás disposiciones contenidas en la 
Resolución No. 505 del 15 de septiembre de 2016 "por medio de la cual se otorga un permiso de 
Ocupación de Cauce y se toman otras determinaciones. Expediente O.C. 006-16", modificada 
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por la Resolución N° 030 de fecha 06 de febrero de 2019, "...por medio de la cual se modifica un 
permiso de ocupación de cauce y se adoptan otras determinaciones..." y las disposiciones de la 
Resolución N" 187 de fecha 05 mayo de 2020 "Por medio de la cual se Prórroga, se modifica un 
permiso de ocupación de cauce y se adoptan otras determinaciones. Expediente O.C. 006-16" 
que no fueron objeto de modificación en el presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: 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, por 
Corpochivor o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s, de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

U6611 7502 	/ 	95 - FAX  7500770 
10 - 	Gara5oa 

800.252.037-5 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CAR 
S 

~5~ 

yrANDRÉS GARCÍA PEDRAZA 
director de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos 	 Cargo, Dependencia Firma Fecha  
Proyectado por:  

Juan Pablo Cruz Mejía 	Abogado Contratista SGA 27/0712020 	• • 

Revisado por: Líder- proyecto Administración y 
Karen Dayana Perilla manejo adecuado del Recurso 27;0712020 

Hídrico.  

para Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 
Revisado 	y Aprobado  

Subdirector de Gestión  
Pedraza. Ambiental z.v-04 -lo 

No. Expediente: O.G. 006-16. 	• 
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. 

1391 7501951 - FAX: 7500770 
rzlgoa 113cry -  r • 

800.25 L037-5 
01800091::J9 

Página 16 de 16 
VsA,, 	p o c 

Cút-p, :-,1,Dr 	 :.- IR) 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

