
Punto 

243 
'xada 
1_118 

rada San 
Aposento 

no Carnicería 
Si T18 

S! 23 
-1•24 

527 

Es Norte 

1028834,55 

	

095490 53 	1027294,70 
100498,72 1 1024635,17 

	

02180,18 	1026009.70 

093582,94 

Fuente hídrica 

Innominada 
innominada  

innominada 
Innominada 
nnorninada  
innominada 
innominada 
Innomi nada 
Innominada 
innominada 

RESOLUCIÓN No. 4 9  
DE 

0 2 SEP 2020 
POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA UN PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE Y 

SE CORRIGE UN YERRO DENTRO DE LA RESOLUCIÓN No. 404 DE FECHA 27 DE JULIO 
DE 2020 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. EXP. 0,C. 011-18. 

• 

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 complementarías. y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivar- CORPOCHIVOR, a través de la Resolución 
No. 199 de fecha 30 de abril de 2018, otorgo permiso de ocupación de cauce a nombre de 
'CONCESIÓN DEL S1SGA SAS con NIT. 900860441-9, representada le!.p.iírnente por el señor 

1/EL RAFAEL AMIN AVENDAÑO identificado con cédula de ciudadanía N°. 80.083.451 ylo 
haga sus veces, para la intervención de 6 puentes, 15 alcantarillas y 2 sitios inestables 

dos a continuación": 

1103441 	1025891,06 
11065c4 87 	1025961,42 
1095516,00 	1027226.00 
1109719,00 I 1025586,00 
1091472,60 
	

1029592,76 
1091465,41 
	

1030214.26 

1091753,17 
	

1030980,37 
1.14340,. 	1027867,37 
0946 12,00 
	

1027568,49 
55698,42 
	

1026901.17 
096116.25 
	

1026507,71 

	

1097850,66 	1025085,68 

	

1098296,26 	1024931,42 

	

1098879,71 	1024543,15 
1099:g1,90 , 1024543.93 
1103914,89 1 1026093,40 
1108107,65 	1025554,02 
1108130.96 
1108343.93 •  

Municipio 

1\1k-fía 

San Luis d 
San ds de 
San Luis de 

San Luís 
::3n Luís de 

in 

San Uds C.:1. 
San Luís (7-kram.) 
San Luis Gy-oeno 
San S G3'.Y7,'50 
San Luís G--,soano 
San ILLISC:j1 TIO I 

ada 

1025544.25 	San Luis G 
102528 1 15 	,.s,an Lis G 

Que en el mentado Acto Administrativo estableció en el parágrafo ter- 	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 No. 398 de fecha 05 de julio de 2018, ésta Corpor 
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 S1SGA S.A.S, identificarla con !VIL 
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, 
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) DIA& contados a partir 
del día 04 de septiembre de 2018, para dar cumplimiento a lo establecido en el parágrafo del 
articulo 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. 
9011 f .:; .:505-6, representada legalmente por el señor Aníbal Enrique Ojeda Carriaso identificado 
con cédula de ciudadanía N° 92.519,730 de Sincelejo — Sucre y/o quien hacia 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 No. 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 No 199 de fecha 30 de abril de 2012  
con el fin de modificar las siguientes obras hidráulicas que se describen". 

• 

• 
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. 

Alcance inicial de la obra 

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

PUNTO ALCANCE INICIAL DE LA OBRA 
ALC 	738 
coordenadas 
este: 1108343,93 
coordenadas 

1025281,45 

InestableSitio 	28 
coordenadas 
este: 1109719,00 
coordenadas 
norte: 
1025586,00 

MODIFICACION SOLICITADA 
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 escole, 
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. 
Inclusión de la obra hidráulica no 
contemplada, 
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 1. :.:c'r'os respectivamente, 
que pasan en lo,; costados occidental y 
oriental en el sitio inestable. 

Que por medio de oficio No. EE9172 de fecha 14 de noviembre de 2019, se requirió al solicitante 
para que allegara la autoliquidación diligenciada con los ítems que apliquen para el proyecto. con 



unto 	 Es 

1102180.18  
110 1 ,96  
1106604.87 

Norte Fuente hídrica 

1028834,55 
1027294,70 	San Luís de Gocen° 
1024635,17 	San Laaiscle Gaceno 
1026009; 70 	1  SanLuisde Gocen° 

--+ 
1025691,06 	San Luisde Gaceno 
1025961,42  F —SanLuisde Gaceno 

tiente PF? 	1..  55+243 	1093582,94 

rato_  
n e 70 Carnicería 

a 

1095516,00 	1027226,00 	San Luis de Cocerlo Ro Lene 
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el ánimo de establecer el monto de los dineros a cancelar por los se rvicios de evaluación y 
seguimiento a permisos ambientales. 

Que a través del radicado No, ER245 de fecha 16 de enero de 2020, el interesado olio  
cua limiento a lo requerido mediante comunicado No. EE9172 de fecha 14 de noviembre de 

Que CO OCHIVOR por intermedio del radicado No. EE246 de fecha 04 de febrero de 2020, 
requirió a a 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 2019, 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 Sisga 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 Secretaría General yautoridad Ambiental 

	

de esta Corporación, admitió la solicitud de modificación del permiso 	ocupación de cauce 

	

t -la por el señor Aníbal Enrique Ojeda Carriazo, representante 	' de la CONCESIÓN 
SVERSAL DEL SISGA S.A.S. para incluir la obra hidráulica ALC - 	inclusión de obras 
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 de 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. 

• 
Que roed e ite Resolución No. 404 de fecha 27 de julio de 2020 se dispuso en el artículo primero 
lo siguiera; 

"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: 

"ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE a nombre de la 
CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S, con Nít. 901161505-6, representada 
legalmente por el señor Anibal Enrique Ojeda Carriazo, 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: 



inada 1108343,93 	1025281,45 	San Luís Gaceno ALC738 
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02'  09719,00 San Luis de Gaceno 
091472.60 
091465,41 	1030214,26 

Innominof — 

Santa Maria 	nn¿74 

0424 

y4L.C433 
029592 76 Santa Maria 

1027867,37 

1027568.49 

1026901,17 

091753,17 	1030980,37 
1094340 ,92 

109461200 

1095698,42 

	

1096116,25 	1026507,71 

	

1097850,66 	1025085,68 

	

098296.26 	1024 

	

8879 71 	1024548,15 

Santa María 	Irnorninada 

Santa María 

Santa María 

San Luís Gaceno 

San Luis Gaceno 	innominada 

San Luís Gaceno 	tnnorrrinada 
Sar 
San Luís tx)dc) 

	

1099041 .90 	1024543.93 

	

1103914.89 	1026093,40 

	

08107.65 	1025554,02 

1108130,96 	1025544,25 	San Luis Gaceno 

orninada 

Innominada 

innominada 
Innominada 

San Luis Gacere 

San Luís &areno 

San sGacerx) 

AL0445 
520 

AL0527 

AL0544 
AL0553 

AL.0576 
AL0582 

2 

ALC734 

,594 

'2 

Río Len z.-,,' 

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 riyiérdc  
por las condiciones técnicas y jurídicas establecidas en la Resolución Nro. 199 del 30 de abril 

Que me chante radicado No. ER5007 de fecha 11 de agosto de 2020, el señor Ernesto Javier 
Carvajal Saiazar, 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 aclaración a la Resolución 
No. 404 de fecha 27 de julio de 2020, en la cual manifiesta algunas precisiones: i)... entiéndase 
que los contratistas adscritos al proyecto de Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos 
Naturales de la Autoridad Ambiental, realizaron visita técnica a los puntos objetos del permiso el 
16 de Abril del 2018 y 28 de mayo de 2020;  ii) Que el Concepto Técnico previsto en el numeral 
4 de la Resolución previamente indicada no se contempló la totalidad de las obras solicitadas por 
la Concesión — Trasversal del Sisga S.A.S., para el Sitio Inestable 28 según comunicación: CTS-
2020-00000709, radicado No. ER8306 de fecha 23 de octubre de 2019. 

Que a través del radicado No. ER5009 de fecha 11 de agosto de 2020, la CONCESIÓN 
TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., solicitó ante esta Corporación, la prórroga del permiso de 
ocupación de cauce otorgado a través de la Resolución No. 199 del 30 de abril de 2018 y 
modificado a través de la Resoluciones Nos. 426 del 05 de julio de 2019 y 404 del 27 de julio de 
2020. 

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 -me» y aprovechamiento 
cíe 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. „" 
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el Decreto 2811 de 1974 en su articulo 102 señala que, quien pretenda con 
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 articulo 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. 

El presente acto administrativo, hará referencia a las solicitudes presentadaspor el 
,óriario, respecto de la aclaración y prorroga del trámite ambiental, y a efectos de 
izar la economía y la eficacia procesal en las actuaciones administrativas, corno principios 

rectores establecidos por el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, que a su tenor literal exponen: 

.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. evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acurdo con 
este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la 
efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. 

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad 
y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto 
nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas„." 

Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, dispone lo siguiente: 

"Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier 	 ficio o a petición  
de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales centc•rridos en los actos 
adianistrativos, ya sean aritméticos. de digitación, de transcripción o de omisión de 
palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de a 
decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección,  
esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda." 

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 corno las solicitudes de modificación, prórrogas, revocatorias, suspensión de 
términos yfo desistimiento tácito de éstas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Corporación, procederá a resolver de fondo esta solicitud de prórroga y aclaración, a pesar 
de 	las mismas se hayan presentado de manera separada, con fundamento en los principios 
de economía y eficacia que rigen las actuaciones administrativas. 

Que igualmente, el artículo quinto de la Resolución No. 199 del 30 de abril de 2018, establece  
que "El permiso de Ocupación de Cauce es otorgado por el termino de un (1) año, contado a 
partir de la ejecutoria de la presente Resolución, y solo podrá prorrogarse con solicitud 
debidamente motivada realizada • or arte del interesado antes del vencimiento del 
termino otorgado.  (Subrayas y Negrilla fuera del texto). 
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en cuenta la posibilidad de prorrogar el permiso de ocupación de cauce, 

que la solicitud fue presentada el día 11 de agosto de 2020, esto es, antes de 
fecha de vencimiento del permiso (11 de septiembre de 2020); esta Corporación procederá a 
acc . 

	

	a lo solicitado por el titular a través del radicado No. ER5009, con el fin de que dentro 
-iino de la prorroga se puedan ejecutar la totalidad de las obras autorizadas para c.-11 

) del proyecto. 

y en razón ala claridad manifestada por el peticion 
	respecto a las fechas 

	

n de las visitas y emisión de los conceptos técnicos que 
	n de fundamento 

as Resoluciones No. 199 del 30 de abril de 2018 "por fnE 
	

/ se otorga 

	

,71:30 de Ocupación de Cauce y se tornan otras determinacione,: 
	

"e 0.C. 011-18" 
y 	de fecha 27 de julio de 2020" por medio de la cual se modifica un permiso de ocupación 
cíe cauce y se adoptan otras determinaciones. Expediente Q.C. 011-18": se efectuó la revisión 
de los documentos enunciados evidenciando que por error involuntario al momento de estipular 
la fecha del Concepto se hizo de manera errónea indicando como fecha de expedición el día 16 
de abril de 2017, y correspondiendo dicha fecha al 16 de abril de 2018. 

Por lo tanto, se procederá a modificar el Artículo primero de la Resolución No 404 de fecha 27 
de julio de 2020, en cumplimiento a lo estipulado en la normatívídad previamente cita  
manifestado por el peticionario. 

te, con respecto ala manifestación realizada por el peticiee 	referente a Que, 

	

inistrativo que obra bajo el consecutivo 404, no se contempi 	tended de las e 
la petición de fecha 23 de diciembre de 2019; una vez 	se evidenció que 

en el concepto técnico de fecha 22 de junio de 2020, numeral 4 no se indicó de manera completa 
las obras soiicitadas en la petición inicial para el SITIO INESTABLE 28 (K31+650) debido a que 
las mismas corresponden a la "construcción de enrocado de protecyion en un tramo de 145 

obre la ar en iz 	da del río Len• u •á", la construcción de 2 canales disipadores 
para las estructuras de alcantarillado 771 y 773 con longitudes rrrrnximadas de 125 

metros y 100 metros respectivamente que pasan en los costados occidentales y orientales en ci 
sitio inestable" y se omitió estipular el aparte subrayado en negrilla. Por consiguiente, en el 
presente Acto Administrativo se resolverá Aclarar la mencionada situación, con el fin de generar 
seguridad jurídica al usuario sobre las obras autorizadas teniendo en cuenta que fueron objeto 
de estudio y aprobación por parte de Corpochivor. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

	

PRIMERO: PRORROGAR por el término de UN e 	el perm. 

	

I1 DE CAUCE, otorgado a nombre de la CONCESIÓN TRA 	SAL DEL SISGA 
S.A.S., 	istrada con Nit. 901161505-6, representada legalmente por el :ñor Aníbal Enrique 
Ojeda Ce riazo identificado con cédula de ciudadanía No. 92.519.730 de S.ncelejo Suce.: y/o 
quien haga sus veces, mediante Resolución No. 199 del 30 de abril de 2018, y prorroe .a 
través de la Resolución No. 404 del 27 de julio de 2020; para la intervención  de 6 puentas, 15 
alcantarillas y 2 sitios inestables, conforme la tabla del artículo segur~.: d del presente acto 
administrativo. 

,;teL.0 SEGUNDO: MODIFICAR el artículo primero de la Resolución No. 404 de! 27 de julio 
de 2020 "por medio de la cual se modifica un permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones, Expediente O.C. 011-16", el cual quedará de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE a nombre Ir la 

CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S.con Nit. 901161505-6, represor 
lega /mente por el señor Aníbal Enrique Ojeda Carriazo, identificado con cédr ala de " dadai 1V" 
ci2.519. 73(1 de Síncelejo — Sucre, o quien haga sus veces, para la íntervenc,rón de 6 puentes, 15 

2 sitios inestables, referenciados a continuación: 



• 
I 

1 

l'unto 
, 
. 

Este 

Puente PR554243 1093582,94 

Puente ' 1095490.53 
Riente Quebrada E Toro 1100498,72 

PLentea.íebrada San 1102180,15 
Riente Ei Aposento 1103441 ,96: 

PuenteCaño Carnicería 1106684,87 
Si ÍT-18 1095516,00 

28 

 

1109719,00 
2.424 1091472,60 

1091465,41 

ALC445 1091753,17 

ALC520 

ALC527 4612,00 

ALC544 1095698,42 

ALC553 1096116,25 

AL0576 1097850,66 

ALC582 1098296,26 

ALC592 1028879,71 

ALC594 1099041,90 

ALC682 1103914,89 

ALC733 1108107,65 

ALC734 1108130,96 

ALC738 1108343,93 

Norte 	 Municipio 

1028834,55 	Santa IVbria 

1027294,70 	San Luis de Gaceno 
1024635,17 	San LliiS de Gaceno 

1026009,70 	San Luísde Gaceno 
1025891,06 	San Luisde Cacen() 
1025961,42 	San Luísde Gaceno 
1027226,00 	San Luis de Gaceno 

1025586,00 	San Luis de Gaceno 

1029592,76 	Santa María 

1030214,26 	Santa kbrí a 

1030980,37 	 Maria 

1027867.37 Santa Moda 

027568.4 

1026901,17 San Luís Carero 

1026507.71 San Luis GacEno 

1025085,68 San Luís &3cenc 

1024931.42 San Luís 

1024548,15 San Luís Gxeno 

1024543,93 San Luis 

1026093,40 San Luis Gweno 

1025554,02 San LuisGaceno 

1025544,25 San LuisGaoeno 

1025281.45 San Luís G.9a.,..ínc 

Fuente

la  

hídrica 

Orada La Col 
Cuebrada 8 Toro 

Clieb-ada Saníg -nado 
Quebrada Aposento 

Caño! Carnicería 
Ro Lergupa 
Río Lergupá 

innominada 

Innominada 

Innominada 

Innominada 

Innominada 

Innominada 

Innominada 

Innominada 

Innominada 

Innominada 

Innominada 

innominada 

Innominada 

Innominada 

Innominada 
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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 2018 y 22 de junio de 2020, 
los cuales forman parte integral de la presente Resolución, de acuerdo a las visitas técnicas 
realizadas los días 6 de abril de 2018 y 28 de mayo de 2020 respectivamente. 

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: ACLARAR que las obras autorizadas para el SITIO INESTABLE 28 
(K31+650' son la "construcción de enrocado de protección en un tramo de 145 metros sobre la 
margen 1: ,Iiierda del río Lengupá, la construcción de 2 canales disipadores en gavión para las 
estructun... de alcantarillado 771 y 773 con longitudes aproximadas de 125 metros y 100 metros 
respective rente que pasan en los costados occidentales y orientales en el sitio inestable". 

ARTÍCULO CUARTO: 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", 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", y las disposiciones que no fueron modificadas 
en el presente Acto Administrativo de la Resolución No 404 de fecha 27 de julio de 2020 "por 
medio de la cual se modifica un permiso de ocupación de cauce y se adoptan otras 
determinaciones. Exp. 0.C. 011/18". 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la Empresa 
denominada CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., registrada con Nit. 901161505- 
6, representada legalmente por el señor Aníbal Enrique Ojeda Carriazo identificado con cédula 



Proyectado por: 
Nombres y Apellidos 

Juan Pablo Cruz Mejía 
Jefer Aylla Medina 

Karen Cayana Perilla 

Cargo, Dependencia 

Abogados Contratistas SGA 

yecto Administración y 
ejo adecuado del Recomo 

Hídrico 

Fecha 

28/08/2020 

Mg. Cauca Andrés Gatcia 	Subdirector de Gestión 
Pedroza 	 Ambiental 

0,C. 011-18. 

declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado 
ritormación contenida en di, ea precisa, correcta: veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos póru ja eprres 
t-ombetente de la corporación,  

e ler:tales. Así 
tinte firma del 

X98 
0 Z SEP 2020 

de ciudadanía N'. 92.519.730 de Sincelejo - Sucre y/o quien haga sus vec s, de confo 
con lo establecido en el Decreto No. 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional, emitidas 
por Corpochivor o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. cíe la Ley 1437 de 2011, 

ARTÍCULO SEXTO: Publíquese la presente resolución en el Boletín Ofickí de  CORPOCHIVOR, 
nforrnidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

'ULO SÉPTIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante e, 
;;;director de Gestión Ambiental de Corpochivor, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 

a la notificación del presente acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 74 
de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLO 	RES GARCÍA PEDRAZA 
de Gestión Ambiental. 
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