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ALIADOS 

POR MEDIO DE LA CUAL, SE MODIFICA UN PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE O.C. 001-18. 

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 
N° 129 de fecha 27 de marzo de 2018 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 realización de la obra sobre la fuente de uso público 
denominada quebrada "Hoya Grande" de la vereda Hoya Grande del municipio de Santa María 
— Boyacá, con coordenadas geográficas magna sirgas latitud: 04°51'12.33655" longitud: 
73°13'53.41573" altura: 478.057 m.s.n.m."(fls. 51-54). 

Que a través de Resolución N° 342 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° 129 de fecha 27 de marzo 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." (Fls. 102-
103) 

Que a través de Resolución N° 288 de fecha 27 de mayo de 2019, esta Corporación prorrogó 
"PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE a nombre de la 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, otorgado a través de Resolución No. 129 del 27 de marzo de 2018, 
para continuar las obras desarrolladas sobre la fuente de uso público denominada quebrada 
"Hoya Grande" de la vereda Hoya Grande del municipio de Santa María — Boyacá, con 
coordenadas geográficas magna sirgas latitud: 04°51'12.33655" longitud: 73°13'53.41573" 
altura: 478.057 m.s.n.m. ..." (Fls. 104-106) 

Que el artículo cuarto ibídem estableció: 

"ARTÍCULO CUARTO: El permiso de ocupación de cauce es prorrogado por el término de UN 
(1) AÑO, contado a partir de la ejecutoria de la presente Resolución y sólo podrá prorrogarse 
nuevamente con solicitud debidamente motivada, realizada por parte del interesado, antes del 
vencimiento del término." 

Que el mentado acto administrativo fue notificado personalmente ala señora María Fernanda 
Patiño Guio, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.049.611.535 de Tunja, teniendo en 
cuenta la autorización adiada a folio 108 del plenario, el día 04 de junio de 2019, quedando 
debidamente ejecutoriado el día 19 de junio de la misma anualidad. 

Que por medio de la Resolución No. 290 de fecha 11 de junio de 2020, CORPOCHIVOR prorrogó 
"... PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE a nombre de la 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 — 
Bolivar y/o quien haga sus veces, otorgado a través de Resolución No. 129 del 27 de marzo de 
2018 y a su vez prorrogado mediante la Resolución No. 288 de fecha 27 de mayo de 2019, para 
continuar las obras desarrolladas sobre la fuente de uso público denominada quebrada "Hoya 
Grande" de la vereda Hoya Grande del municipio de Santa María — Boyacá, con coordenadas 
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geográficas magna sirgas latitud: 04°51'12.33655" longitud: 73°13'53.41573" altura: 478.057 
m.s.n.m., por el término de UN (1) AÑO contado a partir del 19 de junio de 2020, para el 
cumplimiento del siguiente objeto: 

Construcción de un puente vehicular que comunica a los municipios de Santa María —
Boyacá con San Luis de Gaceno — Boyacá, en una longitud de 47.73 metros lineales, el 
cual estará soportado sobre dos estribos que se encuentran anclados sobre sustrato 
rocoso existente en el sector. 

PARAGRAFO: El beneficiario del permiso otorgado, deberá desarrollar las obras acorde a lo 
presentado en la solicitud de Ocupación de Cauce, aprobadas a través del Concepto Técnico de 
fecha 19 de febrero de 2018 y Resolución No. 129 del 27 de marzo de 2018". 

Que a través de radicado 2020ER6840 de fecha 21 de octubre de 2020, la Empresa 
CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., representada legalmente por el señor 
Ernesto Javier Carvajal Salazar, solicitó modificación al permiso de Ocupación de Cauce obrante 
en el expediente O.C. 001-18, con el fin de realizar el retiro de los escombros de la estructura 
antigua colapsada del Puente Hoya Grande y la construcción de una obra de protección de los 
estirbos en el nuevo Puente, el cual está ubicado a la altura del PR55+800 de la ruta 5608 de la 
Unidad Funcional 4, lo anterior dentro del Expediente O.C. 001/18. 

Que mediante radicado 2020EE7695 de fecha 12 de noviembre de 2020 CORPOCHIVOR 
requirió el Formato de Autoliquidación de Categoría 2, con el fin de determinar el costo por 
servicios de evaluación de la solicitud. 

Que a través de radicado 2020ER7771 de fecha 24 de noviembre de 2020, el solicitante allegó 
el Formato de Autoliquidación Categoría 2, para determinar lo servicios de evaluación de la 
solicitud. 

Que mediante radicado 2020EE8668 de fecha 11 de diciembre de 2020, Corpochivor remitió 
factura No. 1560 por un valor de QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS PESOS 
($518.700) M/CTE, para proceder con el pago por servicios de evaluación de la solicitud de 
modificación. 

Que mediante radicado 2020ER8537 de fecha 22 de diciembre de 2020, el peticionario allegó el 
comprobante de pago de la factura No. 1560 por concepto de servicios de evaluación. 

Que mediante radicado 2021ER1923 de fecha 15 de marzo 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. 

Que mediante Auto No. 256 de fecha 05 de abril de 2021, se dispuso "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. 129 de 
fecha 27 de marzo de 2018, obrante en el expediente O.C. 001-18, con el fin de realizar 
"...cambio menor con el objeto de realizar el retiro de los escombros de la estructura antigua 
colapsada del Puente Hoya Grande y la construcción de una obra de protección de los estribos 
en el nuevo Puente, el cual está ubicado a la altura del PR55+800 de la Ruta Nacional 5608 de 
la Unidad Funcional 4". 

Que el día 08 de abril de 2021, un profesional adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental 
de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica y emite respectivo concepto técnico de fecha 30 abril 
de 2021, el cual estipula lo siguiente: 

( ) 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 
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La visita técnica de inspección ocular se realizó en compañía del Ingeniero William Fernando 
Torres Chicue, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.203.581, en calidad de delegado de 
la Concesión Transversal del Sisga S.A.S. y la Ingeniera Yeny Patricia Cuellar Sánchez, 
identificada con cédula de ciudadanía 34.319.819 delegada de la Interventoría. 

La visita se realizó sobre el corredor vial Sisgá - El Secreto, PR 55+800 Ruta 56 08 Ruta 56 08 
de la Unidad Funcional 4, coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 4°51'14.49612" 
N Longitud 73°13'53.54058"W, altura 469 m.s.n.m, puente Hoya Grande. 
Dentro de la visita se evidenció la construcción de un puente vehicular en concreto, el cual no se 
encuentra en servicio, así como la existencia de un puente vehicular (provisional) en estructura 
metálica, este último soportado sobre la estructura colapsada del antiguo puente Hoya Grande. 
Ver fotografías 1 y 2. 

Fotografía 1. Nuevo Puente Hoya Grande 

Estructura 
colapsada 

Fotografía 2. Puente provisional sobre estructura colapsada puente antiguo. 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

N/A 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

De acuerdo a la información allegada mediante correo electrónico, el estudio de hidrología, 
hidráulica y socavación para el puente Hoya Grande, indica que debido a las condiciones 
topográficas y geológicas de la zona permite procesos de arrastre y depósito de cantos y bloques 
que pueden generar obstáculos que pueden modificar las líneas de corriente hacia las orillas y 
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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 
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por consiguiente se favorecen procesos de migración lateral, los cuales pueden afectar la 
cimentación de la estructura del puente. 

En el estudio de hidrología, hidráulica y socavación para el puente Hoya Grande presentado por 
CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S. se realiza un análisis de la dinámica fluvial y 
de los factores que incidieron en la falla del puente anterior, se concluye que por la forma en que 
se acomodaron los sedimentos (de grandes dimensiones) dentro del lecho, estos redirigieron el 
flujo hacia la margen derecha, generando erosión en el talud derecho hasta destapar a la roca 
de la formación Une. La roca impidió el progreso de la erosión en esta margen, pero debido a la 
geometría que adoptó la orilla derecha junto con el estribo derecho, a la altura del puente las 
líneas de corriente se redirigieron hacia el talud izquierdo, donde la roca se encuentra más 
profunda y el flujo atacó la matriz de los depósitos fluviotorrenciales haciendo fallar el talud y el 
estribo izquierdo del puente. 

El estudio de socavación indica que se puede presentar socavación general del lecho en una 
cantidad máxima de 1.98 m, si antes no se destapa la roca de la formación Une, concluyendo la 
necesidad de construir obras de protección. 

Para poder minimizar el impacto sobre los estribos de la estructura del puente, la CONCESIÓN 
TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S. propone proteger los estribos mediante la construcción de 
un enrocado (ver figura 1), el objetivo de esta acción es tratar de direccionar el flujo de la 
quebrada La Leona, para esto, se debe perfilar la sección en corte 1:1 y proteger con enrocado, 
así como realizar adecuación del lecho de la quebrada con las condiciones de pendientes 
similares a las del último tramo de la quebrada (10%). 
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Figura 1. Corte típico para la protección de cauce con enrocado. (Fuente: INFORME DE 
PROTECCIÓN PUENTE HOYA GRANDE — CTS) 

Como acción complementaria, se recomiendan dejar libre el gálibo del puente retirando los 
escombros generados por el colapso de la estructura antigua. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente, se recomienda ACEPTAR la 
modificación del permiso de Ocupación del Cauce otorgado a través de la Resolución 129 del 27 
de marzo de 2018, para el puente Hoya Grande, adicionando las actividades de construcción de 
un enrocado para la protección de los estribos del Puente Hoya Grande y el retiro de los 
escombros generados por el colapso de la estructura antigua. 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y DEL DESPACHO 
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del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para e/ 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...". 

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 30 de abril 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 del Permiso de Ocupación 
de Cauce otorgado mediante Resolución No. N° 129 de fecha 27 de marzo de 2018, en el sentido 
de adicionar las actividades de construcción de un enrocado para la protección de los estribos 
del Puente Hoya Grande y el retiro de los escombros generados por el colapso de la estructura 
antigua de conformidad con los documentos allegados por el peticionario y lo evidenciado en las 
visita técnica llevada a cabo el día 08 de abril de 2021. 

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 segundo de la Resolución No. 129 del 27 de 
marzo de 2018 "Por medio de la cual se otorga un permiso de Ocupación de Cauce y se toman 
otras determinaciones. Expediente O.C. 001-18", el cual quedará de la siguiente manera: 

ARTÍCULO SEGUNDO: El beneficiario del permiso otorgado, deberá desarrollar las 
obras acorde a lo presentado en la solicitud de Ocupación de Cauce, aprobadas a través 
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de los Conceptos Técnicos de fecha 19 de febrero de 2018 y 30 de abril de 2021, los 
cuales se citan a continuación: 

• Construcción de un puente vehicular que comunica a los municipios de Santa 
María — Boyacá con San Luis de Gaceno — Boyacá, con una Longitud de 47.73 
metros lineales, el cual estará soportado cobre dos estribos que se encuentran 
anclados sobre sustrato rocoso existente en el sector. 

• Actividades de Construcción de un enrocado para la protección de los estribos el 
Puente Hoya Grande y el retiro de los escombros generados por el colapso de la 
estructura antigua. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El Permisionario no deberá alterar el cauce natural del drenaje 
existente en el sector durante la construcción de la cimentación de los estribos del puente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las Obras sobre el terraplén y pilas del puente deben estar 
por fuera de la faja de terreno que conforma la envolvente de los componentes hidrológico 
y geomorfológico, de tal forma que se permita el transporte permanente y temporal del 
agua y sedimentos y los demás procesos morfodinámicos propios de las fuentes hídricas. 

PARÁGRAFO TERCERO: La distancia entre las pilas de los puentes deberá permitir la 
continuidad en el trasporte del agua y sedimentos que lleva la fuente hídrica; en esta 
sección no se permitirá estrechar su cauce. Para ellos, se recomienda que las pilas, 
estribos y cimentaciones y demás elementos mojados sean paralelos a la corriente. 

PARÁGRAFO CUARTO: Tanto del material granular como concretos, limo y demás 
actividades producto de la intervención del puente y demás obras, se deberá realizar un 
adecuado manejo ambiental y por ningún motivo la fuente hídrica se podrá ver afectada 
por la descarga al interior del cauce de los materiales antes citados. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Mantener incólumes las demás disposiciones contenidas en la 
Resolución No. 129 de fecha 27 de marzo de 2018 "Por medio de la cual se otorga un permiso 
de Ocupación de Cauce y se adoptan otras determinaciones. Expediente O.C. 001-18", la 
Resolución No. 342 de fecha 26 de junio de 2018 "Por medio de la cual se autoriza una cesión 
de derechos y obligaciones y se adoptan otras determinaciones. Expediente O.C. 001-18", la 
Resolución No. 288 de fecha 27 de mayo de 2019 "Por medio de la cual se prorroga un permiso 
de Ocupación de Cauce y se adoptan otras determinaciones. Exp. O.C. 001-18", "Por medio de 
la cual se prorroga un permiso de Ocupación de Cauce y se adoptan otras determinaciones. Exp. 
O.C. 001-18". 

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, d; acuerdo con lo estipulado en el artículo 74 de 
la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUES 

CARLO 
Subdir tor de Gestión Ambiental 
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Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 

No. Expediente: O.C. 001-18. 

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