
RESOLUCIÓN No. 9 
'03 ler 2021 

10 CORPOCHIVOR  
ALIADOS ---- 

7-6~7,410Pjr;i0ataíS'akaibte 

POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE UNA MEDIDA 
DE COMPENSACIÓN Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. 2019ER7479. 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante Acuerdo 
N°03 del 24 de febrero de 2016 modificado por el Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020 y, Resolución No. 
376 del 13 de julio de 2020, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES GENERALES 

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: 

I. 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... 

2. Definir como medidas de compensación para las unidades fimcionales 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.) 
(1) Acciones para el uso eficiente del recurso hídrico (Tanques Zamorano - Cosecha de agua) 
e) Turismo de naturaleza." 

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 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 liberal b) del artículo 
segundo de la RESOLUCIÓN No. 1032 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2019. 

( 

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... 

PARÁGRAFO: Se aclara que la medida consistente en la compra de predios solo se considerará cumplida,  
una vez se alíe ue el certi tcado de tradición libertad donde el munici *o en el ue se encuentre 	ure 
como propietario..."  (Subrayado fuera de texto) 

Que por medio de Auto No. 768 del 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 TRANSVERSAL DEL SISGA 
S.A.S. para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 1032 del 30 de diciembre de 2019, a su 
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vez modificada por la Resolución No. 329 del 30 de junio de 2020; así mismo, informó a la Concesión que 
la medida de compensación consistente en la implementación de las vallas informativas, podría ser 
implementada sin el registro fotográfico de la especie Conejo Silvestre (Sylvilagus brasiliensis). 

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 liberal b) del artículo 
segundo de la RESOLUCIÓN No. 1032 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2019. 

(...) 

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,lo San C'ayetano. 

PARÁGRAFO: Se aclara R ue la medida consistente en la con ira de iredios solo se considerará cum lida 
una vez se allegue el certificado de tradición y libertad donde el municipio en el que se encuentre, figure 
como propietario ..."  (Subrayado fuera de texto) 

Que a través de Auto No. 998 del 26 de octubre de 2020, esta Corporación dispuso prorrogar por sesenta 
(60) días, el término otorgado a la CONCESIÓN TRANSVERSAL 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 por medio de Resolución No. 921 del 23 de diciembre de 2020, esta Autoridad Ambiental resolvió 
"DECLARAR EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA MEDIDA DE COMPENSACIÓN 
CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD FUNCIONAL NO. 1 por parte de la CONCESIÓN TRANSVERSAL 
DEL SISGA S.A.S., teniendo como Gerente General y autorizado para trámites administrativos al señor 
Ernesto Javier Carvajal Salazar, 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 Transversal del 
Sisga, jurisdicción de Corpochivor, por haber dado cumplimiento 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." Notificado de 
manera electrónica el día 28 de diciembre de 2020. 

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 CONCESION TRASVERSAL DEL SISGA 
S.A.S., identificada con Nit. No. 901161505-6, teniendo corno Gerente General y Autorizado para trámites 
administrativos al señor Ernesto Javier Carvajal, identificado con cédula de ciudadanía No. 731.150.622, 
consistente en el "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) ..." 

Que en respuesta a petición del mismo peticionario, CORPOCHIVOR resolvió mediante Auto 143 de fecha 
03 de marzo de 2021, "...OTORGAR PRÓRROGA DE SESENTA (60) DÍAS HÁBILES, contados a partir 
del 18 de febrero de 2021, a la Empresa denominada CONCESION 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 No. 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... " 

Que por medio de Auto No. 721 del 15 de julio de 2021, CORPOCHIVOR dispuso "...OTORGAR 
PRÓRROGA DE SEIS (6) MESES, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente Acto 
Administrativo, a la Empresa denominada CONCESION 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 No. 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, modificada a su vez 
por la Resolución No. 329 del 30 de junio de 2020 ..." 
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ANTECEDENTES DE LA MEDIDA DE COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE A LA 
UNIDAD FUNCIONAL NO. 3 

Que como se citara anteriormente, a través de Resolución No. 329 del 30 de junio de 2020, esta Autoridad 
Ambiental, resolvió "...MODIFICAR el literal d) del parágrafo del artículo primero y el liberal b) del 
artículo segundo de la RESOLUCIÓN No. 1032 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2019...", en el sentido de 
señalar como medidas de compensación para las unidades funcionales 2, 3 y 4, acciones entre las que se 
encontraba la definida como "...b). Compra de predios en áreas de Cuchilla Negra y/o San Cayetano..." 
y a su vez señaló frente la verificación de su cumplimiento "...PARÁGRAFO: Se aclara que la medida 
consistente en la com ra de iredios solo se considerará cum lida una vez se alle•ue el cer " cado de 
tradición y libertad donde el municipio en el que se encuentre, figure como propietario..."  (Subrayado 
fuera de texto) 

En ese sentido, mediante oficio radicado No. 2021ER4197 de fecha 01 de junio de 2021, la CONCESIÓN 
TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., realizó entrega de la denominada "Acta de entrega y protocolización 
— Escritura", de un predio segregado de uno de mayor extensión denominado "La Canoa" al Municipio de 
Chivor, con el fin de certificar el cumplimiento a la medida de compensación impuesta para la unidad 
funcional No. 3 dentro del expediente No. 20I9ER7479, consistente en la actividad definida como 
"...Compra de predios en áreas de Cuchilla Negra y/o San Cayetano... " 

Que en respuesta a lo anterior, mediante comunicación No. 2021EE5713 de fecha 29 de junio de 2021, 
CORPOCHIVOR requirió a la empresa CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S. previamente 
identificada, con el fin de que allegara certificado de tradición y libertad del predio escogido para dar con 
el fin cumplimiento a la medida de compensación señalada en el literal b del artículo segundo de la 
Resolución No. 329 del 30 de junio de 2020, dado que dicho documento fue establecido en acto 
administrativo', como el requisito fundamental para considerar como cumplida tal actividad. 

Que dando cumplimiento a lo requerido mediante comunicación No. 2021EE5713 de fecha 29 de junio de 
2021, la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S. allegó certificado de tradición y libertad del 
predio con matrícula inmobiliaria No. 079-44088, ubicado en área rural del Municipio de Chívor — Boyacá. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

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... ". subrayado y negrilla fuera del texto 

Que el numeral 13 del artículo primero del Acuerdo 006 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" establece dentro de las funciones de 
la Secretaría General y Autoridad Ambiental la de "Realizar el seguimiento de licencias, permisos y 
autorizaciones ambientales y demás instrumentos de manejo y control ambiental conforme a las 
disposiciones legales vigentes" 

Que, del mismo modo, a través de Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, artículo primero, numeral 
13, expedida por esta Entidad, se delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental la función de llevar 
a cabo trámites administrativos que se requieran en el ejercicio de Autoridad Ambiental y los demás 
inherentes a la naturaleza de la Dependencia. 

Que las medidas de compensación impuestas por esta Corporación, son acciones con resultados medibles 
y cuantificables, dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno 
natural, por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto corno el del caso en concreto, por 
las obras o actividades en específico que no pueden ser evitados, corregidos o mitigados.' 

1  Resolución No. 329 del 30 de junio de 2020 de CORPOCHIVOR 
Articulo 2.2.2.3.1.1. Decreto 1076 de 2015. Diario Oficial No. 49.523 de 26 de mayo de 2015. 
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Que así mismo, el titular de cualquier permiso otorgado tiene la responsabilidad de dar cumplimiento a 
estas medidas de compensación, de modo concomitante a la ejecución del proyecto o al finalizar el mismo, 
dependiendo de la naturaleza de la medida a ejecutar. 

Igualmente, tomando como analogía lo establecido por la Resolución No. 256 del 22 de febrero de 2018 
que "adopta la actualización del manual de compensaciones ambientales del componente biótico y se 
toman otras determinaciones" y deroga la Resolución No. 1517 del 31 de agosto de 2012, la cual establece 
que: "En ningún caso el titular del plan de compensación perderá su responsabilidad jurídica por el 
cumplimiento de las medidas de compensación establecidas en los actos administrativos; es decir, no se 
traslada a terceros la obligación de compensación"; es claro que el cumplimiento de estas medidas se debe 
garantizar por el titular del (os) permiso(s) otorgado(s). 

Que frente al plan de compensación impuesto en la Resolución No. 1032 del 30 de diciembre de 2019, el 
cual tiene como responsable a la denominada CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., se 
señalaron una serie de actividades para dar cumplimiento a las compensaciones de los permisos otorgados 
en las unidades funcionales de trabajo Nos. 1, 2, 3, y 4; así mismo, se dejó a discrecionalidad de la citada 
Empresa, la libertad de escoger cuales de esas acciones iban a ser implementadas para las Unidades 
Funcionales 2, 3 y 4, sujetándolo a dos condiciones; la primera de ellas, que las actividades se desarrollen 
a cabalidad en los términos que se fijen a través de los respectivo actos administrativos, y la segunda, que 
el valor invertido para el perfeccionamiento de las mismas, corresponda al establecido por esta Corporación, 
con los respectivos incrementos del Índice de Precios al Consumidor— IPC. 

Que en ese sentido y conforme a las distintas comunicaciones y mesas de trabajo realizadas para la 
ejecución de las compensaciones impuestas a la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., se 
estableció como actividad compensatoria por los permisos y actividades adelantadas en la Unidad funcional 
No. 3; la acción definida como "...b). Compra de predios en áreas de Cuchilla Negra y/o San Cavetano..." 
la cual señaló como requisito de acreditación o aprobación, la presentación ante esta Corporación del 
respectivo certificado de tradición y libertad donde figure como propietario de dicho predio, el municipio 
en el que este se encuentre. 

Que mediante oficios radicados No. 2021ER2978 del 20 de abril de 2021 y 2021ER4197 de fecha 01 de 
junio de 2021, la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., realizó presentación formal del 
predio adquirido como compensación por la las actividades ejecutadas dentro en la Unidad funcional No. 
3, refiriéndose al mismo como aquel identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 079-44088, el 
cual formaba parte de uno de mayo extensión denominado "La Canoa" ubicado en área rural del Municipio 
de Chivor, sin embargo no se anexó el respectivo certificado de tradición y libertad donde figurara como 
propietario la citada municipalidad. 

Que finalmente y en respuesta a requerimiento formulado por CORPOCHIVOR, mediante comunicación 
No. 2021ER5987 de fecha 23 de julio de 2021, la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S. 
allegó certificado de tradición y libertad del predio con matrícula inmobiliaria No. 079-44088, ubicado en 
área rural del Municipio de Chivor — Boyacá. 

Del predio adquirido 

Que frente a la titularidad del predio adquirido, y una vez revisada tanto la Escritura Pública No. 054 del 
18 de septiembre de 2020 de la Notaría Única del Circulo de Somondoco y el Certificado de Tradición y 
Libertad allegado mediante oficio No. 2021ER5987 del 23 de julio de 2021, esta Entidad pudo corroborar 
que: i) dicho inmueble corresponde a una compraventa parcial  por un valor de Ciento Cincuenta y Cuatro 
Millones Ochenta Mil Pesos MCTE ($154.080.000), de veintidós (22) hectáreas del predio denominado 
"LA CANOA" el cual se identificaba con Folio de Matricula Inmobiliaria 079-35081 y código predial 
15236000000210014000, II) en efecto, la titularidad de la parte segregada, que hoy se identifica con 
matrícula inmobiliaria No. 079-44088 y se denominada "FRANJA DE TERRENO COMPENSACION", 
ha sido adquirida por la Agencia Nacional de Infraestructura — ANI a través de la. denominada 
CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S. en calidad de delegataria de la misma; y iii) a su vez 
el "derecho de dominio y plena propiedad" de la parte segregada, le fue transferido al MUNICIPIO DE 
CHIVOR con N it. 800131177-9, tal y como consta en la CLAUSULA SEGUNDA de la Escritura Pública 
No. 087 del trece (13) de noviembre de 2020 de la Notaría Única del Circulo de Somondoco, concordando 
con lo señalado en la Anotación No. 3 del citado certificado de tradición allegado y obrante en el expediente. 
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En segunda medida frente a la ubicación del predio en unas zonas de protección específicamente las 
denominadas "Cuchilla Negra y San Cayetano", se tiene que una vez revisado el Folio de Matricula 
Inmobiliaria 079-44088, este no tiene incorporado un código predial que permita identificar la delimitación 
geográfica del predio objeto de compensación en la Base Catastral del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
- IGAC; sin embargo, como se señalara anteriormente, al corresponder dicho inmueble a una compraventa 
parcial del predio denominado "LA CANOA" previamente identificado, y el cual hace parte en su totalidad 
del Distrito Regional de Manejo Integrado Cuchilla San Cayetano, es claro que el predio denominado 
"FRANJA DE TERRENO COMPENSACION", identificado con F.M.I. 079-44088, también mantendrá 
las características ambientales del de mayor extensión y que se aprecian a continuación: 
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Finalmente y de manera complementaria, es pertinente traer a colación el concepto técnico del mes de mayo 
de 2019, emitido por profesionales de la Subdirección de Gestión Ambiental de esta Entidad, donde se 
señalan esa características ambientales y se realiza valoración del predio denominado "La Canoa", sobre 
cuya área, hoy se sitúa el predio objeto de adquisición identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 

5 
PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: cornactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Unes de atención aratuita• 01 8000918791 

www.corpochivor.gov.co  
Coroochivor 	C'Coroochivor (M(aCoroochivor 1t CAR Coroochivor 



910 
461 

CORPOCHJVOR  
ALIADOS( 

 

RESOLUCIÓN No. 

DE 

0 3 riAGO 2021 
079-44088, lo anterior con el fin de determinar su viabilidad ambiental para su adquisición con fines de 
preservación y protección; cuyos apartes señalan: 

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

El predio "La Canoa" de propiedad del señor Hercy Alirio Vacca Barreto, identificado con cedilla de 
ciudadanía No. 74.281.058., se localiza a 2.139 m.s.n.m., en la vereda de Chivor chiquito del municipio de 
Chivor, se verificó que este se ubica en la parte alta de la microcuenca de la quebrada Chivor, la cual 
drena su recurso hídrico al Embalse La Esmeralda eje ambiental de la región; la extensión del predio "La 
Canoa" es de aproximadamente 61 hectáreas + 7500 M? (Información obtenida del Geoportal del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi — IGAC), por el costado norte limita con predios de propiedad de la alcaldía 
de Chivor con fines de conservación: presenta pendientes entre 40 y 60%. 

3.2.  ANALISIS Y EVALUACION DE LA INFORMACION 

ÁREA PROTEGIDA, Distrito de Manejo Integrado (DMI): Espacio geográfico, en el que los paisajes y 
ecosistemas mantienen su composición y función, aunque su estructura haya sido modificada y cuyos 
valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a 
su uso sostenible, preservación, restauración, conocimiento y disfrute; y detalla que aquellos ecosistemas 
estratégicos en escala regional son denominados Distritos Regionales de Manejo Integrado (DRM): en el 
que la reserva, delimitación alinderación, declaración, administración y sustracción les corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales, a través de sus Consejos Directivos-Decreto 1076 de 2015 
(compilatorio artículo 14 del Decreto 2372 de 01 de Julio de 2010). 

Lo cual indica, que el DRAW para el municipio de Chivor y más cercano al predio objeto de la solicitud es 
el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) de Cuchilla de San Cayetano, ecosistema estratégico 
definido por la Corporación y declarado mediante acuerdo No 09 de 2017 del consejo directivo de 
Corpochivor, de acuerdo, a lo verificado el 100% del área total del predio "La Canoa" hace parte de este 
ecosistema protegido. (Mapa Anexo 1). 

Áreas de Importancia Estratégica: Exigido por el artículo 2.2.9.8.1.4. "Identificación, delimitación y 
priorización de las áreas de importancia estratégica" así como el artículo 2.2.9.8.1.5." - Selección de 
predios - del Decreto 1076 de 2015, que para su implementación, CORPOCHIVOR tuvo en cuenta la 
información contenida en el Plan de Ordenamiento de la Cuenca - POMCA del Rio Garagoa, Areas 
Protegidas, Delimitación de Páramos, Humedales, Plan General de Ordenación Forestal — PGOF, 
Quebradas y Nacimientos con un buffer de treinta (30) metros que poseen concesión registrada en la 
Corporación. 

Por lo anterior, se constató que el predio "La Canoa", se encuentra en un área categorizada con el 100 % 
en Prioridad 1.  que son áreas que el POMCA las ordena como Zona de Conservación, Areas Protegidas 
las cataloga como Zona de Preservación, está dentro de la Delimitación de Paramos, son superficies con 
Humedales el PGOF la ca e•°riza como Zona Preservación '/o Nacimientos con un buffer de 30 metros 
(Mapa anexo 2).  

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a lo mencionado y a la tabla de evaluación de criterios ambientales para la selección de 
predios de interés hídrico - Decreto 1076 de 2015, el predio "La Canoa" obtuvo un puntaje de 115 sobre 
120, por lo tanto, se considera Prioritario para su adquisición, ya sea por parte de las Alcaldías 
Municipales, Gobernación o entes privados, puesto que, cumple con el objeto del decreto 1076 de 2015 
en el CAPITULO. 8. Sección I. ADOUISICION Y 111AIVTENIMIENTO DE PREDIOS, el cual establece 
en su articulo 2.2.9.8.1.1. "El presente decreto tiene por objeto reglamentar el artículo 111 de la Ley 99 
de 1993 modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, con el fin de promover la conservación y 
recuperación de las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten 
de agua a los acueductos municipales, distritales y regionales, mediante la adquisición y mantenimiento 
de dichas áreas y la financiación de los de esquemas de pago por servicios ambientales". 
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Que, de acuerdo a las consideraciones expuestas y lo conceptuado en el informe técnico previamente citado, 
emitido por un profesional de la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, el cual forma 
parte integral de la presente Resolución, se concluye que la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA 
S.A.S., ha dado cumplimiento a las acciones de compensación establecidas para la unidad funcional No. 3. 
Consistentes en la Compra de predios en áreas de Cuchilla Negra y/o San Cayetano, en tanto í) Se realizó 
la compra de un predio de veintidós (22) hectáreas, segregado de aquel denominado "La Canoa" 	se 
corroboró tanto técnica como jurídicamente que toda el área del citado predio (dentro de la cual se encuentra 
la porción adquirida) se encuentra dentro del Distrito Regional de Manejo Integrado - DRMI Cuchilla San 
Cayetano y iii) se ha allegado certificado de tradición y libertad del citado inmueble donde figura como 
propietario el municipio de Chivor -Boyacá con Nit. 800131177-9; razón por la cuál este Despacho 
procederá a pronunciarse al respecto frente al estado de ejecución de dicha medida. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR EL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE 
COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD FUNCIONAL NO. 3, implementada por 
parte de la CONCESIÓN TRANSVERSAL 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 
Salazar, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.150.622, consistente en la "Compra de predio en 
áreas de Cuchilla Negra y San Cayelano", conforme al valor señalado en la Escritura Pública No. 054 del 
18 de septiembre de 2020 de la Notaría Única del Circulo de Somondoco. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la CONCESIÓN 
TRANSVERSAL 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 Salazar, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 73.150.622, conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto 491 del 2020. 

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. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo, procede el recurso de 
reposición contenido en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, el cual podrá interponerse dentro de los diez 
(10) días siguientes a su notificación ante la Secretaría General de CORPOCHIVOR. 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

1 441011 —111001110.-"111111 
LUIS -e - _ 	0,1 	ODRÍGUEZ 

Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Cristian 
Figueroa 

Abogado Contratista 
SG AA. 

/7  29/07/2021. 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental. 

-1"0—(2-  03 109 I 2.1 

No. Expediente: 2019ER7479. 
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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