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POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE OCUPACION DE CAUCE Y 
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. O.C. 002-21 

La Subdirección de Gestión Ambienta de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo 
mediante Acuerdo No. 06 del nueve (9) de julio de 2020 y en especial la Resolución No. 
376 del trece (13) de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. ER500 de fecha 28 de enero de 2021, la CONCESIÓN 
TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., registrada con Nit. 901161505-6, actuando a través 
del señor ERNESTO JAVIER CARVAJAL SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía 
No. 73.150.622 expedida en Cartagena — Bolívar, en calidad de Gerente General y cuarto 
suplente del Representante Legal, presentó ante CORPOCHIVOR, solicitud de Ocupación 
de Cauce sobre fuentes innominadas y el Río denominado "Lengupá", en beneficio del 
proyecto constructivo a ejecutarse dentro del "Proyecto de utilidad pública Transversal del 
Sisga" para la construcción de tres (3) alcantarillas identificadas como "ALC 469 — ALC 470 
—ALC 471" y la intervención de un (1) Sitio Inestable numerado "16" ubicado en el PR75 + 
400 de la Unidad Funcional 4, ubicados en los Municipios de Santa María y San Luis de 
Gaceno - Boyacá. 

Que mediante oficio No. EE906 de fecha 24 de febrero de 2021, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, requirió al solicitante del trámite para que allegara 
al plenario, (i) certificado de existencia y representación legal, (ii) copia simple del 
documento de identidad del Representante legal o quien actué en suplencia y (iii) 
comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación a trámites ambientales, en 
cumplimiento de lo establecido por el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, la Resolución No. 
1280 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como lo 
dispuesto por la Resolución No. 711 del 30 de septiembre de 2019, actualizada a través de 
la Resolución No. 811 de 2020 emitidas por CORPOCHIVOR. 

Que mediante radicado No. ER2387 de fecha 30 de marzo de 2021, el señor Ernesto Javier 
Carvajal Salazar en su calidad de Gerente General y cuarto suplente del Representante 
Legal de la Concesión Transversal del Sisga S.A.S, previamente identificados, allegó el 
certificado de existencia y representación legal actualizado y copia simple del documento 
de identidad del Representante legal suplente, manifestando requerir el otorgamiento de un 
plazo de quince (15) días para allegar el comprobante de pago por concepto de servicio de 
evaluación a trámites ambientales. 

Que mediante radicado No. ER2748 de fecha 14 de abril de 2021, el solicitante del trámite 
allegó el soporte de pago por concepto de evaluación a permisos ambientales solicitado 
mediante oficio No. EE906, cumpliendo de esta manera con la totalidad de requisitos 
establecidos por el Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015. 

Que dicha solicitud cumple con los requisitos exigidos en el Código Nacional de Recursos 
Naturales (Decreto - Ley 2811 de 1974) en concordancia con el Decreto Único 
Reglamentario Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible N° 1076 de 2015. 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 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 en virtud de lo anterior, esta Autoridad Ambiental, 
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ARTICULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud de Ocupación de Cauce, sobre las fuentes de 
uso público innominadas y sobre la franja del "Río Lengupa", presentada por la 
CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S. registrada con Nit. 901161505-6, 

representada legalmente por el señor Ernesto Javier Carvajal Salazar, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 73.150.622 de Cartagena - Bolívar; en beneficio del proyecto 
constructivo a ejecutarse dentro del "Proyecto de utilidad pública Transversal del Sisga" 
para la construcción de tres (3) alcantarillas identificadas como "ALC 469 — ALC 470 — ALC 
471" y la intervención de un (1) Sitio Inestable numerado "16" ubicado en el PR75 + 400 de 
la Unidad Funcional 4, ubicados en los Municipios de Santa María y San Luis de Gaceno - 

Boyacá. 

ARTICULO SEGUNDO: Declárese formalmente abierto el expediente administrativo No.  

O. C. 002-21.  

ARTÍCULO TERCERO: La Corporación, designará un profesional idóneo para que 
practique una visita de inspección ocular a las fuentes mencionadas, con el fin de verificar 
los datos suministrados por el interesado y emitir el concepto técnico correspondiente. 

ARTÍCULO CUARTO: Toda persona que tenga derecho o interés legítimo puede oponerse 
a que se otorgue el presente permiso, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de 

la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: La visita que se autoriza no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el 
permiso de ocupación de cauce. 

ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese al interesado el contenido del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente auto no procede recurso alguno, de conformidad 
con el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

CARLOS AN ES GARCÍA PEDRAZA 
Subdirec r de Gestión Ambiental. 
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Jefer Ávila Medina 

Karen Dayana Perilla 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Integral del Recurso Hídrico 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 07-01-- 2") 

No. Expediente: O.C. 002-21 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 1 
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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