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POR MEDIO DE LA CUAL, 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 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 
No. 191 de fecha 25 de abril de 2018, otorgó permiso de Ocupación de Cauce a nombre de 
"...CONCESION DEL SISGA SAS, 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 1 sitio 
inestables..." 

Que el mentado acto administrativo estableció en el parágrafo tercero del artículo segundo, lo 
siguiente: 

"...Cualquier modificación de las obras del proyecto no previstas en la documentación 
allegada, deberá ser reportada a la Corporación con el fin de adoptar las decisiones 
pertinentes." 

Que mediante Resolución No. 392 de fecha 05 de julio de 2018, ésta Corporación resolvió "... 
AUTORIZAR la CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES del PERMISO DE OCUPACIÓN 
DE CAUCE otorgado a través de la Resolución N° 191 de fecha 25 de abril de 2018, a nombre 
de la CONCESION DEL SISGA S.A.S, identificada con Nit. 900860441-9, representada 
legalmente por el señor Menzel Rafael Amín Avendaño, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 80.083.451 de Bogotá, o quien haga sus veces, en favor de la CONCESIÓN TRANSVERSAL 
DEL SISGA S.A.S, con Nit. 901161505-6, representada legalmente por el señor Aníbal Enrique 
Ojeda Carriazo, identificado con cédula de ciudadanía N° 92.519.730 de Sincelejo — Sucre, o 
quien haga sus veces, de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo.". 

Que a través de la Resolución No. 363 de fecha 19 de junio de 2019, esta Corporación otorgó 
prórroga del permiso de Ocupación de Cauce otorgado mediante Resolución No. 191 del 25 de 
abril de 2018, con el fin de reformar las obras hidráulicas contempladas para el sitio inestable 
No. 12. 

Que mediante Auto No. 1035 de fecha 13 de diciembre de 2019, se admitió la solicitud de 
modificación de la Ocupación de Cauce, solicitada por la Concesión Transversal del Sisga S.A.S., 
con la finalidad de incluir las obras hidráulicas sobre el "Sitio Inestable 12", para la construcción 
de un muro sobre cimentación profunda, para proteger la vía de eventos de crecida del Río 
Somondoco. 

Que a través del Auto No. 154 de fecha 02 de marzo de 2020, se requirió a la Concesión 
Transversal del Sisga S.A.S., para que aportara la documentación con la información exacta de 
las obras a construir, como son, el número de caisson y/o micropilotes, detalles en perfil y planta, 
dimensiones del muro, ubicación exacta, entre otros. 

Que en atención al requerimiento ambiental previamente señalado, a través del radicado No. 
ER3186 de fecha 26 de mayo de 2020, la Concesión Transversal del Sisga S.A.S., actuando a 
través del señor Ernesto Javier Carvajal Salazar en calidad de Gerente General, allegó la 
documentación solicitada mediante el acto administrativo señalado previamente. 

Que mediante radicado No. ER3651 de fecha 17 de junio de 2020, el señor Ernesto Javier 
Carvajal Salazar, en calidad de Gerente General de la Concesión Transversal del Sisga S.A.S., 
solicitó la prorroga al permiso ambiental referido, por un término de doce (12) meses, con motivo 
de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, y por otra parte, solicitó la modificación 
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del permiso de Ocupación de Cauce, con motivo de la reconstrucción de la Alcantarilla 
identificada con el numeral 212 dentro del permiso ambiental. 

Que mediante oficio No. ER3822 de fecha 25 de junio de 2020, la Concesión Transversal del 
Sisga S.A.S., allegó el informe técnico requerido a través del Auto No. 154 del 02 de marzo de 
2020, con la finalidad de continuar con el trámite de modificación del permiso de Ocupación de 
Cauce, respecto de las obras hidráulicas sobre el "Sitio Inestable 12". 

Que mediante oficio No. EE4701 de fecha 24 de julio de 2020, esta Corporación determinó 
requerir a la Concesión Transversal del Sisga S.A.S., para que aportara Formato de 
Autoliquidación categoría 2, con la finalidad de determinar el valor a pagar por concepto de 
servicios de evaluación a la solicitud de modificación del permiso ambiental, respecto de la 
reconstrucción de la Alcantarilla 212, identificada dentro del permiso de Ocupación de Cauce. 

Que a través de Resolución No. 405 de fecha 27 de julio de 2020, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, determinó prorrogar por el término de un (1) año el 
permiso de Ocupación de Cauce O.C. 010-18, e igualmente se modificó la Resolución No. 191 
del 25 de abril de 2018, en el sentido de incluir la obra sobre el Sitio Inestable 12, consistente en 
la construcción de un muro sobre cimentación profunda para proteger la vía por posibles eventos 
de crecida del Río Somondoco. 

Que mediante radicado No. ER4817 de fecha 04 de agosto de 2020, el señor Ernesto Javier 
Carvajal Salazar, en calidad de Gerente General de la Concesión Transversal del Sisga S.A.S., 
interpuso Recurso de Reposición en contra de la Resolución No. 405 de fecha 27 de julio de 
2020, con la finalidad de corregir el yerro asociado a la ubicación del Sitio Inestable 12. 

Que a través de la Resolución No. 472 de fecha 27 de agosto de 2020, esta Corporación decidió 
el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 405 del 27 de julio de 2020, 
reponiendo el artículo segundo del acto administrativo objeto del recurso, en el sentido de corregir 
la ubicación del sitio inestable 12, que corresponde la Unidad Funcional 2 del corredor vial Sisga 
— El Secreto, administrado por la Concesión Transversal del Sisga S.A.S. 

Que mediante radicado No. ER5091 de fecha 14 de agosto de 2020, la Concesión Transversal 
del Sisga S.A.S., allego al plenario el Formato de Autoliquidación categoría 2 debidamente 
diligenciado, de conformidad con lo requerido a través del oficio No. EE4701 del 24 de julio de 
2020, para continuar con el trámite de modificación del permiso de Ocupación de Cauce, 
respecto de las obras contempladas sobre la Alcantarilla 212 de la Unidad Funcional 3 del 
corredor vial Sisga — El Secreto, que hace parte del permiso ambiental referenciado. 

Que por oficio No. EE5918 de fecha 16 de septiembre de 2020, se requirió al solicitante para que 
allegara el soporte de pago por concepto de servicios de evaluación a trámites ambientales, 
conforme la Factura No. 1381 de 2020. 

Que a través del radicado No. ER7052 de fecha 29 de octubre de 2019, el interesado allegó el 
comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación a trámites ambientales, 
cumpliendo con el requerimiento formulado por ésta Corporación, por un valor de CIENTO 
CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($157.253,00). 

Que mediante Auto No. 1071 de fecha 10 de noviembre de 2020, se dispuso "ADMITIR la 
solicitud de modificación del permiso de Ocupación de Cauce otorgado a través de la Resolución 
No. 191 de fecha 25 de abril de 2018, la cual a su vez fue prorrogada por la Resolución No. 405 
del 27 julio de 2020, en beneficio de la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S, 
registrada 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, o quien 
haga sus veces, para la reconstrucción de la Alcantarilla 212, ubicada en el K4+911 de la Unidad 
Funcional 3 (PR31+736 Ruta 56 08 Guateque — Aguaclara), conforme las condiciones técnicas 
propuestas". 
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Que el día 17 de noviembre de 2020, un profesional adscrito a la Subdirección de Gestión 
Ambiental de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica y emite respectivo concepto técnico de 
fecha 29 enero de 2021, el cual estipula lo siguiente: 

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

La visita técnica de inspección ocular se realizó en compañía del Inspector Ambiental Andrés 
Vacca Salgado, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.429.918, de la Unidad Funcional 
3, por parte de La Concesión Transversal del Sisga S.A.S. 

La visita se realizó sobre el corredor vial Sisga — El Secreto, abscisa K4+911 de la Unidad 
Funcional 3 (PR 31.736 Ruta 56 08 Ruta 56 08 Guateque — Aguaclara) sobre las coordenadas 
geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 4.943692N Longitud 73.30537485W, en donde se 
evidenció que la obra por la cual se realiza la solicitud de modificación ya se encuentra 
construida. La construcción encontrada corresponde a una alcantarilla con cabezal de entrada y 
salida con aletas conectados a tubería en concreto de 68" de diámetro, en una longitud 
aproximada de 10,25 m. 
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3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

N/A 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

De acuerdo a la visita técnica y a la información allegada por el solicitante, se evidencia que la 
modificación en las dimensiones de la alcantarilla 212 no implica cambios en la localización y la 
longitud se mantiene de acuerdo a las condiciones iniciales. En este sentido se evidencia un 
aumento en la capacidad hidráulica de la estructura. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente, se recomienda ACEPTAR la 
modificación de la ocupación del cauce otorgado a través de la resolución No. 191 del 25 de abril 
de 2018, para la alcantarilla 212, Construcción de entrada y salida con aletas abiertas, conectado 
a una tubería de 68" de diámetro con una longitud de 10,25 m, entrega al terreno natural. 

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...". 
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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 
en el numeral 15 las de "Expedir los Actos Administrativos correspondientes a las solicitudes 
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales relacionadas con el recurso hídrico, 
flora y fauna, así como las solicitudes de modificación, prórrogas, revocatorias, suspensión de 
términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Por lo anterior y de acuerdo a lo conceptuado en el informe técnico de fecha 29 de enero de 
2021, 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 la alcantarilla 
existente en el K4+911 (PR31+736 Ruta 56-08 Guateque — Aguaclara, identificada con el 
numeral 12, unidad funcional 3 , de conformidad con los documentos allegados por el peticionario 
y lo evidenciado en las visita técnica llevada a cabo el día 17 de noviembre 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 en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: 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 toman otras 
determinaciones. Expediente O. C. 010-18", el cual quedará de la siguiente manera: 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE a nombre 
de la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S, con Nit. 901161505-6, 
representada legalmente por el señor Aníbal Enrique Ojeda 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 Este Norte Municipio Fuente hídrica 

UF2 - ALC 117 1.080.171 1.045.205 Macanal 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 Macanal Innominada 
UF3 - ALC 212 1.085.647 1.038.572 Macana! Innominada 
UF3 - ALC 218 1.085.409 1.037.930 Macanal Innominada 
UF3 - ALC 220 1.085.335 1.037.749 Macanal Innominada 
UF3 - ALC 227 1.085.542 1.036.751 Macanal Innominada 
UF3 - ALC 239 1.086.598 1.033.357 Santa María Innominada 
UF3 - ALC 385 1.089.587 1.030.969 Santa María Innominada 

UF 2 - SI 12 1.073.574 1.045.577 Sutatenza UF 2 - SI 12 
UF2 - ALC 150 1.082.369 1.042.337 Macanal Innominada 
UF2 - ALC 169 1.083.277 1.040.986 Macanal 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 2017, 30 de 
junio de 2020 y 29 de enero de 2021 los cuales forman parte integral de la presente 
Resolución. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Al realizar la obra en el SITIO INESTABLE 12 — UNIDAD 
FUNCIONAL 2: "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", 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 SEGUNDO: 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", la Resolución 
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", la Resolución No 405 de fecha 27 
de julio 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. 010-18", modificada por la 
Resolución No. 472 de fecha 27 de agosto de 2020 "Por medio de la cual se resuelve un recurso 
de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 405 de fecha 27 de julio y se adoptan 
otras determinaciones. Exp. O.C. 010-18" 

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

ARTÍCULO CUARTO 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 QUINTO: 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, PU LÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS A b-  ESGARCÍA PEDRAZA 
Subdi ctor de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 
N. 

17/02/2021 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 
..11 	

\\ 

\ 17/02/2021 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental - 
1—C?"-2i, 

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

Los Arriba firmantes declaramos 
mismos la información contenida 
funcionario competente de 

que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las nor 	as y disposiciones legales. Así 
en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 

la corporación. 
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