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POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA PRÓRROGA PARA DAR CUMPLIMIENTO A 
UNAS OBLIGACIONES DE ORDEN AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXPEDIENTE 2019ER7479. 

La Subdirección 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 nueve (09) de julio de 2020 y en especial la Resolución No. 376 del trece (13) 
de julio de 2020, y, 

CONSIDERANDO 

Que a través de Resolución No. 1032 del 30 de diciembre de 2019, "POR MEDIO DE LA CUAL 
SE APRUEBAN UNAS MEDIDAS DE COMPENSACIÓN Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES", la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, resolvió 
entre otras cosas, las siguientes: 

1. Aprobar la propuesta para la ejecución de medidas de compensación presentada por la 
CONCESION TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., identificada con Nit No. 901161505-
6, representada legalmente por el señor Aníbal Enrique Ojeda Carriazo, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 92.519.730 de Sincelejo — Sucre y/o quien haga sus veces, 
referente a la UNIDAD FUNCIONAL 1, consistente en la "Implementación de Estrategias 
para la Protección de Fauna Silvestre en el Corredor Vial Transversal del Sisga, en 
Jurisdicción de CORPOCHIVOR, de acuerdo con la tabla 3 del plan de inversiones 
presentado"; la cual debía ejecutarse en un término de dos (02) meses, contados a partir 
de la ejecutoria de del mencionado acto administrativo. 

La medida de compensación correspondiente a la unidad funcional No. 1 debía cumplir 
con las siguientes especificaciones técnicas o medidas complementarias. 

- Los equipos se deberán entregar con 12 meses de garantía. 

- 	

Instalar dos (2) Vallas informativas de prevención de atropellamiento, teniendo en cuenta 
las especificaciones: 
a) Instalar las vallas informativas en sitios donde se ha detectado paso de fauna continuo 

y que cumplan con las especificaciones descritas en la Resolución 716 de 2015 y la 
Ley 1228 de 2008. 

b) Usar imágenes de especies carismáticas presentes en la región, que generen 
recordación y empatía. 

c) Las dos vallas informativas tendrán escrito el siguiente mensaje ¡Precaución! en esta 
vía transita fauna silvestre continuamente Modere su velocidad. 

d) Las vallas traerán imágenes de los siguientes animales, los cuales han sido 
reportados cruzando el corredor vial y son carismáticos: Oso melero (Tamandua 
tetradactyla), Oso perezoso (Choloepus hoffmanni), Mono ardilla (Saimiri sp), Gallito 
de roca (Rupicola peruvianus), Puercoespin (Coendu sp.), Comadreja (Mustela 
frenata), Conejo silvestre (Sylvilagus brasiliensis), Tigrillo (Leopardus tigrinus). 

e) Incluir los logos de CORPOCHIVOR, Concesión Transversal del Sisga y la Agencia 
Nacional de Infraestructura ANI. 

f) La primera valla se deberá ubicar en el PR 19+490 de la Unidad Funcional 2 costado 
izquierdo coordenada: E 1079979.6, N: 1045350.6, y la segunda valla en la Unidad 
Funcional 3, PR 28+700 costado derecho Coordenada E: 1084478.22, N: 
1039993.36. 

g) Efectuar limpieza semestral de las vallas publicitarias. 

Elaborar volantes de prevención al atropellamiento y realizar las siguientes actividades: 

a) Realizar cuatro jornadas de entrega de volantes, en los cuales se entregarán mil 
(1.000) volantes por jornada. 

b) Los volantes informativos deben contener información relevante a la prevención del 
atropellamiento de fauna silvestre en el corredor, las especies presentes en el 
corredor, un mapa de calor con los sitios donde hay mayor cantidad de 
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atropellamientos de fauna, y los teléfonos de contacto en caso de atropellamiento de 
fauna silvestre." 

2. Definir como medidas de compensación para las unidades funcionales 2,3 y 4, las 
siguientes acciones: 

a) Fortalecimiento de la Gestión del riesgo y los organismos de socorro (Cuerpos de 
bomberos) para la atención de incendios forestales en los municipios de Garagoa, 
Santa María, Sutatenza y Guateque. (Asociado a la recuperación de predios en los 
que se ha presentado alteración en la cobertura vegetal por incendios forestales). 

b) Compra de predios en áreas de Cuchilla Negra y San Cayetano. 
c) Esquema de Retribución por servicios ambientales ERSA (Estufas — reconversión 

productiva, entre otros.) 
d) Acciones para el uso eficiente del recurso hídrico (Tanques Zamorano — Cosecha de 

agua) 
e) Turismo de naturaleza." Negrilla fuera del texto. 

3. Informar que las medidas de compensación aprobadas podrán ser objeto de modificación, 
en caso de evidenciarse la necesidad de ejecutar otras acciones de manejo ambiental en 
el área de influencia del proyecto. 

4. La obligación de actualizar el valor correspondiente a las medidas de compensación, de 
manera anual y acuerdo al Indicé de Precios al Consumidor — IPC vigente al momento de 
iniciar su ejecución. 

Que el mentado acto administrativo fue notificado de manera personal el día 16 de enero de 
2020, a la señora María Paula Gómez Gómez, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.026.275.872 en calidad de autorizada, quedando debidamente ejecutoriado el día 31 de enero 
del mismo año. 

Que a través de oficio No. 2020ER2062 del 16 de marzo de 2020, la CONCESIÓN 
TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., solicitó prórroga para llevar a cabo la ejecución de las 
medidas de compensación establecidas para la Unidad Funcional No.1 (artículo primero de la 
Resolución No. 1032 del 30 de diciembre de 2019). 

Que a través de oficio No. EE3453 del 20 de mayo de 2020, esta Autoridad Ambiental consideró 
viable otorgar prorroga de sesenta (60) días, contados a partir del recibo de dicha comunicación, 
esto es, a partir del día 21 del mismo mes y año, culminando dicho término el día 24 de agosto 
de 2020. 

Que por medio de Resolución No. 329 del 30 de junio de 2020, esta Autoridad Ambiental, resolvió 
entre otras cosas "MODIFICAR el literal d) del parágrafo del artículo primero y el literal b) del 
artículo segundo de la Resolución No. 1032 del 30 de diciembre de 2019, los cuales quedarán 
de la siguiente manera: 

"PARÁGRAFO: La medida de compensación señalada anteriormente, se debe adelantar en 
un plazo de dos (02) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
garantizando el cumplimiento de las siguientes especificaciones técnicas o medidas 
complementarias: 

d). Las vallas traerán imágenes de los siguientes animales, los cuales han sido reportados 
cruzando el corredor vial y son carismáticos: Zarigüeya (Didelphis marsupialis), Tamandúa u 
oso melero (Tamandua tetradactyla), zorro (Cerdocyon thous), Conejo silvestre (Sylvilagus 
brasiliensis), Tigrillo ( Leopardus pardalis ), Puercoespín ( Coendou prehensilis), Mono 
maicero (Sapajus apella) y pigua (Milvago chimachima), 
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ARTÍCULO SEGUNDO: DEFINIR como medidas de compensación para las unidades 
funcionales 2, 3 y 4, las siguientes acciones: 

b). Compra de predios en áreas de Cuchilla Negra y/o San Cayetano. 

1.1 

PARÁGRAFO: Se aclara que la medida consistente en la compra de predios solo se 
considerará cumplida, una vez se allegue el certificado de tradición y libertad donde el 
municipio en el que se encuentre, figure como propietario. 

Que por medio de Auto No. 768 de fecha 02 de septiembre de 2020, esta Corporación otorgó 
prorroga de sesenta (60) días, contados a partir del 24 de agosto de 2020, a la CONCESIÓN 
TRASVERSAL DEL SISGA S.A.S., para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 
1032 del 30 de diciembre de 2019, a su vez modificada por la Resolución No. 329 del 30 de junio 
de 2020; así mismo, informó a la concesión que la medida de compensación consiste en la 
implementación de las vallas informativas, podría ser implementada sin el registro fotográfico de 
la especie Conejo Silvestre (Sylvilagus brasiliensis). 

Que a través de radicado No. 2020ER6046 del 23 de septiembre de 2020, el señor Ernesto Javier 
Carvajal Salazar, en calidad de Gerente General de la CONCDSIÓN TRASVERSAL DEL SISGA 
S.A.S., solicitó "Prorroga para la ejecución de las medidas de compensación ambiental según 
propuesta aprobada mediante Resolución Corpochivor No. 1032 del 30 de diciembre de 2019", 
manifestando que debido a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, se han 
presentado una serie de vicisitudes que no han permitido el cumplimiento en el término 
establecido por esta Autoridad. 

Que por medio de Auto No. 998 de fecha 26 de octubre de 2020, esta Corporación otorgó 
prorroga de sesenta (60) días, contados a partir del 19 de noviembre de 2020, a la CONCESIÓN 
TRASVERSAL DEL SISGA S.A.S., para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 
1032 del 30 de diciembre de 2019, a su vez modificada por la Resolución No. 329 del 30 de junio 
de 2020. 

Que mediante Resolución No. 921 de fecha 23 de diciembre de 2020, Corpochivor resolvió 
"DECLARAR EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA MEDIDA DE COMPENSACIÓN 
CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD FUNCIONAL No. 1 por parte de la CONCESIÓN 
TRASVERSAL DEL SISGA S.A.S., identificada con Nit. No. 901161505-6, teniendo como 
Gerente General y Autorizado para trámites administrativos al señor Ernesto Javier Carvajal, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 731.150.622, consistente en la implementación de 
estrategias para la protección de fauna silvestre en el corredor vial Trasversal del Sisga, 
jurisdicción de Corpochivor, por haber dado cumplimiento de manera parcial a lo establecido en 
la tabla No. 3 del plan de inversiones presentado y de la Resolución No. 1032 del 30 de diciembre 
de 2019...". 

Que mediante Resolución No. 962 de fecha 29 de diciembre de 2020, Corpochivor resolvió 
"DECLARAR EL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE COMPENSACIÓN 
CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD FUNCIONAL No. 2, implementada por parte de la 
CONCESIÓN TRASVERSAL DEL SISGA S.A.S., identificada con Nit. No. 901161505-6, 
teniendo como Gerente General y Autorizado para trámites administrativos al señor Ernesto 
Javier Carvajal, identificado con cédula de ciudadanía No. 731.150.622, consistente en el 
"Funcionamiento de la Gestión del Riesgo y los organismos de socorro (Cuerpos de bomberos) 
para la atención de incendios forestales en los municipios de Garagoa, Santa María , Sutatenza 
y Guateque, (Asociado a la recuperación de predios en los que se ha presentado alteración en 
la cobertura vegetal por incendios forestales). 
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Que mediante radicados 2020ER8184 de fecha 10 de diciembre de 2020 y radicado 2021ER979 
de fecha 16 de febrero de 2021, el señor Ernesto Javier Carvajal Salazar, en calidad de Gerente 
General de la CONCDSIÓN TRASVERSAL DEL SISGA S.A.S., solicitó "Conceder prórroga de 
seis (6) meses para culminar la ejecución de las medidas de compensación Ambiental 
establecidas para el proyecto de Utilidad pública Trasversal del Sisga, según lo proveído por 
Corpochivor mediante la Resolución No. 1032 del 30 de diciembre de 2019, modificada por la 
Resolución 329 del 30 de junio de 2020...". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que el artículo 23 de la ley 99 de 1993, establece lo siguiente: 

...Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos 
de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por 
sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una 
unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa 
y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, 
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables 
y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y 
las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

Exceptuase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada 
por el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la 
ley. 

Que el numeral 9 del artículo 31 ibídem, dentro de las funciones atribuidas a las Corporaciones 
Autónomas Regionales 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 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". 

Que una vez revisado el expediente administrativo y de acuerdo a lo dispuesto a través de Auto 
No. 998 del 26 de octubre de 2020, se tiene que la prórroga de sesenta (60) días hábiles, 
otorgada por esta Corporación iniciaba a contar el día 19 de noviembre de 2020 terminando el 
día 17 de febrero del año 2021. 

Así las cosas y revisado el expediente No. 2019ER7479 se evidencia que el peticionario presentó 
la solicitud en término, en ese sentido se concederá prórroga por el término de sesenta (60) días 
hábiles contados a partir del 18 de febrero de 2021 día siguiente al vencimiento del plazo 
otorgado mediante Resolución No. 998 de fecha 26 de octubre de 2020. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR PRÓRROGA DE SESENTA (60) DÍAS HÁBILES, contados 
a partir del 18 de febrero de 2021, a la Empresa denominada CONCESIÓN TRANSVERSAL 
DEL SISGA S.A.S., identificada con Nit. 901161505-6, representada legalmente por el señor 
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Anibal Enrique Ojeda Carriazo identificado con cédula de ciudadanía N°. 92.519.730 de Sincelejo 
- Sucre o quien haga sus veces, para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 
1032 del 30 de diciembre de 2019, a su vez modificada por la Resolución No. 329 del 30 de junio 
de 2020. 

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

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con 
el artículo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUB QUESE Y CÚMPLASE 

pro-to" 
CARLOS 	/d---.' -----t«.-tCÍA PEDRAZA 

diSubdir - , or de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 02/03/2021 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 03/03/2021 

Hídrico. 
Revisado y Aprobado 
para Firma Por: lng. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 

No. Expe diente: 2019ER7479. 

 O 	--- O.? — 2  / 

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 presentamos para la correspondiente firma del 
funcionario competente de la corporación. 
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