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POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE UN 
PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXPEDIENTE O.C. 006-16. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de las funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020, 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 2016, otorgó "permiso de 
Ocupación de Cauce 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, 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 Luis de Gaceno — Boyacá. (fls. 189-193). 

Que mediante Auto No. 322 de fecha 27 de marzo de 2018, se admitió la solicitud de modificación 
dentro del permiso de Ocupación de Cauce No. 006-16 y se designó a un profesional para que 
practicara visita de inspección ocular a las fuentes requeridas. (fls.247 y 248). 

Que a través de Resolución N° 345 de fecha 26 de junio de 2018, esta Corporación autorizó: "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 Sincelejo — Sucre, o quien 
haga sus veces, de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo." (Fls. 479-
484) 

Que por medio de Resolución N° 030 de fecha 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 
María 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 No. ER7921 del 10 de octubre de 2019 y ER8498 del día 30 de octubre 
de 2019, la CONCESION TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S. previamente identificada, solicito 
la modificación del permiso de ocupación de cauce, con el fin de incluir siete (7) obras hidráulicas 
para lo cual allego la documentación técnica correspondiente y el respectivo formato de 
autoliquidación Categoría 2, debioWnente 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 septiembre de 2019, emitió la factura de cobro por concepto de 
servicios de evaluación a tramites ambientales, por un valor de SEISCIENTOS VEINTICINCO 
MIL PESOS M/CTE ($625.000), con fundamento ala factura de cobro No. 1123. (fls. 526). 

Que por intermedio de radicado No. ER9633 del 06 de diciembre de 2019, 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. 534 — 535).. 

Que mediante Auto No. 1034 de fecha 13 de diciembre de 2019, esta Entidad dispuso, 
"...ARTICULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud de MODIFICACIÓN del permiso de 
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PUNTO 	I 	 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
ALC 432 
ALC 440 

 

Alcantarilla circular D=44" L=8.75m 

 

Alcantarilla circular D=36" L=8.75m 
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OCUPACIÓN DE CAUCE otorgado a través de la resolución No. 505 de fecha 15 de septiembre 
de 2016 y modificado a su vez por la resolución No. 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 Carrizo, identificado con cédula de ciudadanía No. 
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 PR69+699", "Puente 
Marrano Loco y Sitio Inestable 9", "Puente PR 77+792", solicitar corrección de las dimensiones 
de longitud señalas 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 Yesería (antigua quebrada negra). 
(fls. 539 — 540). 

Que el mencionado Auto, ordenó asignar a un profesional adscrito a la Secretaria 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 tramite dentro del 
expediente administrativo No. 0.0 006-16. 

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 el día 16 de diciembre de 2019 con base a 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. 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. 

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 Resolución No. 187 del 05 de mayo 
de 2020, manifestando que "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 Transversal del Sisga no fueron incluidas en su 
totalidad". 

Que mediante Auto No. 533 de fecha 03 de julio de 2020 se decreta la práctica de pruebas, por 
el término de TREINTA (30) DIAS HABILES, en el presente trámite, para resolver el recurso de 
reposición interpuesto por la CONCESION TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., con Nit. 
901161505-6 representada legalmente por el señor Aníbal Enrique Ojeda Carríazo, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 92.519.730 de Sincelejo — Sucre, en contra de la Resolución No. 
187 del 05 de mayo de 2020. 

Que mediante Resolución No. 408 de fecha 28 de julio de 2020 se consideró viable reponer y 
modificar el artículo segundo de la Resolución No. 187 del 05 de mayo de 2020 el cual quedo de 
la siguiente forma: 

"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: 
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PUNTO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
ALC 446 Alcantarilla circular D=36" L=8.21m 
ALC 452 Box coulvert sección 2.5m x 2m L=19.95m 
ALC 457 Alcantarilla circular D=36" L=18.656m 
Puente Quebrada 
La 	Yesera 
(Antigua Quebrada 
Negra). 

- 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 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 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 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. 

ALC 502 Box Coulvert sección 1.5m x 1.5m L= 7.65m 
ALC 529 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 Box Coulvert sección 3.3m x 2.5m L= 9.86m 
ALC 633 Alcantarilla circular D=36" L=10.48m 
Puente 
69+699 

PR 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. 
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PUNTO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
- 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 
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 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 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. 
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 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 
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DESCRIPCION DE LA OBRA  
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. 

Que mediante radicado No. ER7433 de fecha 11 de noviembre de 2020 la CONCESIÓN 
TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., solicitó modificación del permiso bajo No. de expediente 
O.C. 006-16. 

Que mediante oficio No. EE8632 de fecha 11 de diciembre de 2020, se dio respuesta a la 
solicitud, donde se realizó requerimiento para que en el término de un (1) mes allegaran Formato 
de Autoliquidación Categoría 2 debidamente diligenciado, para generar factura por cobro de 
servicios de evaluación. 

Que mediante Radicado No. ER323 de fecha 22 de enero de 2021 el señor ERNESTO JAVIER 
CARVAJAL SALAZAR en calidad de gerente general de la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL 
SISGA S.A.S. allegó el Formato de Autoliquidación Categoría 2. 

Que mediante oficio No. EE678 de fecha 18 de febrero de 2021 se remite factura No. 1641 por 
valor de CIENTO CATORCE MIL UN PESO ($114.001) M/CTE por concepto de servicios de 
evaluación a trámites ambientales. 

Que mediante radicado ER2789 de fecha 15 de abril de 2021, la Empresa CONCESIÓN 
TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., allegó nuevamente el comprobante de pago por concepto 
de servicios de evaluación con el fin de continuar con la actuación administrativa. 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que mediante 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 su 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 
relacionados con el recurso hídrico, flora y fauna, así como las solicitudes de modificación, 
prorrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme las 
disposiciones legales vigentes." 

Que corresponde a esta Corporación de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993 tramitar lo 
concerniente a las concesiones de agua de las fuentes de uso público en su jurisdicción 

Que los numerales 11° y 12° del artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" dispone: 
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"Artículo 3°. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de 
los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código 
y en las leyes especiales. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 

AUTOD1o.4  3 3  
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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, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo 
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. 

..." (Subrayado fuera del texto). 

Teniendo en cuenta que la solicitud de modificación del permiso de Ocupación de Cauce fue 
presentada por la Empresa CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., representada 
legalmente por el señor Ernesto Javier Carvajal Salazar, y la misma se encuentra debidamente 
fundamentada, esta Subdirección considera viable atender lo requerido. 

Así entonces, en vista de que dicha solicitud cumple con los requisitos exigidos en el Código 
Nacional de Recursos Naturales (Decreto-Ley 2811 de 197 4) en concordancia con el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible N° 1076 de 2015, es 
procedente admitir la misma y como consecuencia de ello, ordenar visita técnica a la "Alcantarilla 
502 A, ubicada en el PR54+849 de la Unidad Funcional 4"del proyecto vial Transversal del Sisga, 
con el fin de que se emita el concepto técnico correspondiente. 

Que en mérito de lo expuesto esta Corporación; 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud presentada por la Empresa CONCESIÓN 
TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S. identificada bajo Nit. 901161505-6, representada 
legalmente por el señor Ernesto Carvajal Salazar, identificado con cédula de ciudadanía No. 
73.150.622 de Cartagena — Bolívar y/o quien haga sus veces, para la modificación del permiso 
de Ocupación de Cauce otorgado mediante Resolución No. 505 de fecha 15 de septiembre de 
2016, obrante en el expediente O.C. 001-18, con el fin de realizar "...cambio menor a la 
"Alcantarilla 502 A, ubicada en el PR54+849 de la Unidad Funcional 4". 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR la realización de visita de inspección ocular dentro del 
presente trámite, para lo cual, la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, 
designará un funcionario competente, para la práctica de la misma. 

ARTÍCULO TERCERO: Continúese con el trámite en el expediente administrativo O.C. 006-16. 

ARTÍCULO CUARTO: Toda persona que tenga derecho o interés legítimo puede oponerse a 
que se otorgue la modificación de la concesión de aguas, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 69 de la Ley 99 de 1993, y el artículo 2.2.3.2.9.4 del decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO: La visita que se autoriza no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la 
modificación del Permiso de Ocupación de Cauce que requiere el peticionario. 
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ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese al interesado el contenido del presente acto administrativo, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 491 de 2020 y los 
artículos 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

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

COMUNÍQUESE, 	LIQUESE Y CÚMPLASE 

CARLO NDRÉS GA CÍA PEDRAZA 
Sub ector de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Diego Rodríguez Cuy Contratista SGA k 04/05/2021 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto Gestión 
Integral del Recurso Hídrico. ■ 

06/05/2021 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 06 -0  S--  2 

No. Expediente: O.C. 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 
presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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