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ALIADOS 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSC DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 
EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN N° 606 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2021 Y SE 

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. O.C. 006-16. 

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 

ANTECEDENTES 

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 esa anualidad, otorgó permiso 
de Ocupación de Cauce "... a nombre de la CONCESION DEL SISGA SAS, 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., las cuales se citan a continuación..." (fls. 189-193) 

Que el mentado acto administrativo fue notificado de manera personal al señor Victor Ferney 
Daza Rojas, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.733.434 de Bogotá, teniendo en 
cuenta la autorización adiada a folio 11 del plenario, el día 30 de septiembre de 2016, quedando 
debidamente ejecutoriado el día 18 de octubre de la misma anualidad. 

Que mediante Resolución No. 345 del 26 de junio de 2018, esta Corporación resolvió: 
". . AUTORIZAR 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 Amin 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..." (fls. 479- 484). 

Que por medio de Resolución No. 030 de 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. (Fis 496-502). 

Que 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, de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR permiso de ocupación de cauce a nombre de la 
CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S, cok.? Nit. 901161505-6, representada 
legalmente por el señor Aníbal Enrique Ojeda Carriazo, idenliricado con cédula de ciudadanía N° 
92.519 730 de Sincelejo — Sucre, o quien haga sus veces, para la construcción de dieciocho (18) 
obras hidráulicas pertenecientes a la unidad funcional 4 detCorredor 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: 

• Punto 	 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
ALCA 432 	 Alcantarilla circular D=44" L=8 75m 

ALC440 	 Alcantarilla circular D=36" L=8.75m. 

ALC 446 	 Alcantarilla circular D=36" L=8.21m. 
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ALC 502 
ALC 529 
ALC 531 
ALC 533 
ALC 580 
ALC 633 
Puente 
PR 69+699 
ALC 764 
puente 
PR 77+792  
PR77+792 
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Box Coulvert sección 2.5 x 2 m L=19.95m. 

Alcantarilla circular D=36" L=18.656m. 

- Cambio de tablero: longitud 8.10 metros, Área de ocupación 28.5 metros. 
Ancho 3.50 metros. altura 3 metros y espesor de placa 0.25 metros. 
- Construcción de solera incluida la escóllera: Longitud: 23m, altura 4m. Área 
de ocupación 115m2, Ancho: 5m. 

Puente: táblero, vigas y pilotes nuevos. Se mantiene estructura existente 

Para el sitio inestable 9 se plantea la implementación de dos muros pantalla 
el primermuro queda ubicado sobre el k6+515 al k6+530 con una longitud de 
18 m. la cual tendrá una altura total de 3.0m que deberá ser cimentada por 
medio de pilotes de 0.60m de diámetro con 1,8 m de separación entre ellos y 
deben alcanzar una profundidad mínima de 10m. Esta profundidad de pilotes 
se aumentará hasta 15 m en la zona próxima de la socavación del arroyo. 

El segundo muro-pantalla debe ir instalado del k6+540 al k6+620, la pantalla 
tendrá una altura total de 3.0m y debe ser cimentada por medio de pilotes de 
0.60m de diámetro con 1,8 m de separación entre ellos y deben alcanzar una 
profundidad mínima de 10m. Esta profundidad de pilotes se aumentará hasta 
15 m en la zona próxima de la socavación del arroyo. 

Construcción de colcho gaviones en los taludes y un enrocado de fondo para 
para disminuir la erosión de la quebrada. 

Construcción de una estructura escalonada que sirva como disipador de 
energía hasta conducir el agua de escorrentía directamente al cauce del río 
Box coulvert sección 1 5m x 1.5m L= 7.65m 
Alcantarilla circular D=36" L=7.74m 
Box Coulvert sección 3 x 1  5m L=9 73m.  
Box Coulvert sección 2 x 1.5m L=11,34m. 
Box Coulvert sección 3.3. x 2.5 m. L=9.86m. 
Alcantarilla circular D=36" L=10.48m. 
se proyecta el recalce de la estructura, demolición de estnbos y aletas: 
reconstrucción de solera y dentellón. 
Alcantarilla circular D=36" L=11.11m. 
Se proyecta construcción de una traviesa de ocho metros (08m.) de largo por 
siete metros (07m) de ancho y un espesor de tres metros (03m).  

1  Construcción de traviesa longitud: 7m; Altura: 3m; Área de ocupación: 56 m2:  
Ancho 8m. 

Puente: tablero, vigas y pilotes nuevos. Se mantiene estructura existente 

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 pantallá perimetral antisocavante para proteger 
la estructura y los recalce efectuados. 
Demolición de parte del concreto ciclópeo bajo los estribos. aletas y 
disipador. así como la eliminación de sedimentos acumulados. 

tORPOCHIVOR 
ALIADOS 

ALC 452 

ALC 457 

Puente Quebrada La Yesera 
(Antigua quebrada Negra) 

Puente Marrano Loco y sitio 
inestable 9 

Complementarias 

Limpieza y retiro de material de arrastre localizado en el cauce, con 
el fin de encauzar las aguas al centro de la luz de forma que no 
ataquen los estribos desestabilizándolos. 
Instalación de dos líneas de bolsacretos. 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 
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del cauce para que el mismo pase perpendicularmente al eje del 
puente. 
Aguas abajo se recomienda la protección de la estructura de 
disipación de energía mediante el empleo de una línea de bolsacretos 
bajo la misma que evite la turbulencia que allí ocurre. 
Construcción de un enrocado de protección en la zona adyacente 
aguas debajo 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.  

Que la mencionada Resolución fue notificada de manera electrónica el día 21 de mayo del 2020. 

Que mediante Resolución No. 408 de fecha 28 de julio de 2020, se resolvió "... REPONER Y 
MODIFICAR el artículo segundo de la Resolución N° 187 de fecha 05 de mayo de 2020 ...". Acto 
Administrativo notificado de manera electrónica el día 28 de julio de 2020 y debidamente 
ejecutoriado el día 29 de julio del mismo año. 

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 PESOS M/CTE ($114.001) por concepto de servicios de 
evaluación a trámites ambientales. 

Que mediante radicado ER2789 de fecha 15 de abril de 2021, la sociedad 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 a través de Auto No. 433 de fecha 06 de mayo de 2021 CORPOCHIVOR 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. 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". 

Que a través de Resolución No. 606 de fecha 25 de junio de 2021, CORPOCHIVOR resolvió: 

"ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo segundo de la Resolución No. 505 del 15 de 
septiembre de 2016 "Por medio de la cual se otorga un permiso de Ocupación de Cauce y se 
toman otras determinaciones. Expediente O.C. 006-16", el cual quedará de la siguiente manera: 

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 
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(K0+000 — km 33+800) ubicados entre los municipios de Santa María y San Luis de Gaceno — 
Boyacá, las cuales se citan a continuación: 

Puente 	Marrano 
Loco y sitio inestable 
9 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
Alcantarilla circular D=44" L=8.75m. 
Alcantarilla circular D=36" L=8.75m, 
Alcantarilla circular D=36" L=8.21m. 
Box Coulvert sección 2.5 x 2 m L=19.95m. 
Alcantarilla circular D=36" L=18.656m. 
- Cambio de tablero: longitud 8.10 metros, Área de ocupación 
28.5 metros, Ancho 3.50 m, altura 3 m y espesor de placa 0.25 
m. 
- Construcción de solera incluida la escollera: Longitud: 23m, 
altura 4m, Área de ocupación 115m2, Ancho: 5m. 
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 1 m 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 131/os 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 de 
la implementación de colchogaviones en el pie de los taludes y 
enrocado 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. 

Punto 
ALCA 432 
ALC440 
ALC 446 
ALC452 
ALC457 
Puente Quebrada La 
Yesera 	(antigua 
quebrada Negra) 

ALC 502 
ALC 529 
ALC 531 
ALC 533 
ALC 580 
ALC 633 
Puente PR 69+699 

Alcantarilla circular D=60" L=9m 
Alcantarilla circular D=36" L=7.74m 
Box Coulvert sección 3m x 1.5m L=9.73m. 
Box Coulvert sección 2m x 1.5m L=11,34m. 
Box Coulvert sección 3.3m. x 2,5 m. L=9.86m. 
Alcantarilla circular D=36" L=10.48m. 
Prioritarias 
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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 recalcas efectuados. 

- Demolición de la parte del concreto ciclópeo bajo los 
estribos y aletas, así coma la eliminación de sedimentos 
acumulados. 
Construcción de solera en concreto. 
Construcción de dentellón y escalera a la entrada del 
puente, aguas arriba. 
Construcción de dentellón y escotera 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 ataquen los estribos desestabilizándolos. 
Instalación de 2 líneas de holsacretos, 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.  

Alcantarilla circular D=36" L=11.11 m. 
Puente: Tablero y vigas nuevos. No se realizarán los pilotes. 

Construcción de traviesa longitudinal: 7m, altura: 3m, ancho: 8m, 
área de ocupación.' 56m2. 
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. 

ALC 764 
Puente 
PR 77+792 

Puente Chuapal 

Prioritarias 
- Recalce con concreto fluido en la cimentación del estribo derecho 
de fas estructuras aguas abajo. 
- Recalce con concreto fluido bajo aleta derecha, aguas abajo. 
- Recalce con concreto fluido bajo la estructura de disipación aguas 
abajoy la instalación de un enrocado que proteja la estructura. 

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, 21 de julio de 2020 y 15 de junio de 2021". 

Que mediante radicado No. 2021 ER6088 del 27 de julio de 2021, 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. 606 del 25 de junio 
de 2021, manifestando que la modificación solicitada a través de radicado 2020ER7433 de fecha 
11 de noviembre de 2020 al Permiso de Ocupación de Cauce obrante en el expediente O.C. 006-
16, recae sobre la Alcantarilla 502A mas no la 502, de igual manera no se relacionó el Rip Rap 
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VI en descole como se tenía contemplado en la Resolución No. 505 del 15 de septiembre de 
2016 (Otorgante del Permiso). 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN PARA RESOLVER 

Que la ley 99 de 1993 en su artículo 31 en su numeral 9 establece: 'Otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones 
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva" 

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" 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
establece que "contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione 
o revoque (...)" 

Que el artículo 76 ídem cita: "Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por 
escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los 
recursos contra los actos presuntospodrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento 
en que se haya acudido ante el juez". 

Que el artículo 77 ibídem establece: "( ) Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos: 

Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de 
inconformidad. 3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 4. Indicar el 
nombre y la dirección del recurrente".  Subrayado fuera del texto." 

Que en sentencia del 17 de julio de 1991 la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado hizo el siguiente pronunciamiento: 

"Si bien es cierto la norma que se deja transcrita agrega: "Y las (cuestiones) que 
aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hayan sido antes", no quiere esto 
significar que a la administración se le concedan poderes oficiosos de revocatoria. No, el 
texto impone otra interpretación armónica y sistemática: en él se le da amplitud al 
recurrente para que con motivo del recurso pueda plantear puntos nuevos no alegados 
durante el procedimiento de expedición del acto inicial (o definitivo en la terminología de 
inciso final del artículo 50 ibídem); y se le permite a la administración que estime o 
considere puntos nuevos, siempre y cuando encajen en la órbita de lo pretendido por el 
recurrente." 

En este mismo sentido, en sentencia del 1 de junio de 2001 la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado se pronunció así: 
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"Por la misma razón, estando en trámite la vía gubernativa, como es apenas obvio, la 
Administración puede revisar su actuación y, si es el caso, modificarla, sin necesidad de 
consentimiento escrito y expreso del afectado, pues el artículo 59, inciso 2°, del C. C.A. le 
da amplias facultades para ello, cuando al efecto prevé: "La decisión resolverá todas 
las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del 
recurso, aunque no lo hayan sido antes": Negrilla fuera del texto. 

De igual manera, la doctrina especializada sobre el tema, en concordancia con la interpretación 
que ha realizado el Consejo de Estado, ha reconocido que la autoridad administrativa está 
obligada a decidir sobre las cuestiones que se hayan planteado con motivo del recurso, aun si 
se trata de cuestiones que no hayan surgido anteriormente: 

"La decisión que pone fin a la vía gubernativa deberá ser motivada tanto en sus aspectos 
de hecho como de derecho, lo mismo que en los de conveniencia si son del caso. Lo 
anterior se reafirma en razón de que estamos frente a una nueva decisión administrativa, 
que no se aparte formalmente de las producidas durante la etapa de la actuación 
administrativa. De aquí que el legislador exija los mismos requisitos que para la 
expedición del primer acto, para el acto final, esto es, para el que resuelve la vía 
gubernativa; en este sentido, abordará todas las cuestiones que se hayan planteado y las 
que aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hubieren sido antes. "2  

Bajo ese orden de ideas, es deber de la administración decidir en derecho el acto impugnado, 
habiéndose ejercido en oportunidad legal el derecho de contradicción, que no solamente 
garantiza el derecho de conocer las decisiones de la administración sino también la oportunidad 
de controvertir por el medio de defensa aludido. 

Con base en lo anterior, desde el punto de vista procedimental el recurso de reposición 
interpuesto por parte de la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S, con 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, en contra 
de la Resolución No. 606 de fecha 25 de junio de 2021 cumple con lo establecido en el artículo 
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

En el mismo sentido, el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, establece en su numeral 2°, lo siguiente: 

"Artículo 87. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en 
firme: 

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicac1ón o notificación de la decisión sobre 
los recursos interpuestos. (...)" 

Frente a lo anterior, el Consejo de Estado se ha pronunciado de la siguiente manera: 

"El fenómeno procesal de la firmeza implica en principio, que la decisión se torna 
incuestionable en sede administrativa, lo que a su vez conlleva su ejecutoriedad. Y 
acaece, para este caso, ante la ocurrencia de cualquiera de dos condiciones: el 
transcurso del plazo sin mediar la interposición del recurso, o la notificación de la 
providencia definitoria, de conformidad con lo establecido en el articulo 62 numerales 2° 
y 3° del Código Contencioso Administrativo (...)".3  

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Exp. No. 2500023240001998041901(6380). Sentencia 
del 1 de junio de 2001. Consejero ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 
2  Santofimio Gamboa Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo. Universidad Externado de Colombia. 1998, p 269 
3  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Radicación número: 9453, Ref.: 25000-23-24-000-8635-
01, Santafé de Bogotá, D. C., noviembre diecinueve (19) de mil novecientos noventa y nueve (1999), Consejero Ponente: Daniel 
Manrique Guzmán. 
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De conformidad con lo anterior, se procede a resolver el recurso de reposición presentado 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 y/o quien haga sus veces, mediante oficio 
2021 ER6088 de fecha 27 de julio de 2021, el cual será resuelto y analizado en el mismo orden 
en que fueron desarrollados los argumentos en el oficio del recurso. 

ARGUMENTOS SUSTENTO DEL RECURSO 

Los argumentos que sustenta el recurrente son los siguientes 

ÚNICO ARGUMENTO: 

'(...) En cumplimiento a lo establecido en el artículo segundo de la Resolución 505 del 15 de 
septiembre de 2016, en el cual se establece que: "(...) Cualquier modificación de las obras del 
proyecto no previstas en la documentación allegada, deberá ser reportada a la Corporación con 
el fin de adoptar las decisiones pertinentes (...)". Por lo anterior, mediante comunicación CTS-
2020-00001801 radicado en la Corporación el 10 de noviembre el 10 de noviembre de 2020, el 
Concesionario solicitó las siguientes modificaciones: 

DE 

1 6 SEP 2021 

OBRA HIDRÁULICA ALCANCE INICIAL 
DE LA OBRA - RES. 
505 DE 2016 EXP. 
006-16 

Alcantarilla 502 A 

	

	Box Coulvert de 
sección 1, 5m x 1, 5m 
y longitud de 7,65 m, 
con caja de entrada, 
aletas cerradasa la 
salida 	seguidode 
disipador Rip Rap 
Tipo VI. 

MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

El cambio propuesto 
es por tubería de 60° 
con una longitud de 
9m. 

Es importante resaltar 
que esta obra fue 
considerada en su 
momento como una 
ocupación de cauce 
siendo una obra 
nueva, y sobre la cual 
no existe ningún 
cuerpo de agua 
definido, razón por la 
cual, 	para 	su 
intervención 	no 
requería de permiso 
por parate de la 
Corporación. 	 

RESUELVE DE LA 
RES 606 2021 EXP. 
006-16 

Alcantarilla circular 
D=60° L=9M. 

Por lo anterior, es necesario que la obra hidráulica en mención se nombre Alcantarilla 502A y 
no 502, de igual manera, se relacióne el Disipador Rip Rap Tipo VI en descole como se tenia 
contemplado en la Resolución 505 del 15 de septiembre de 2016 (Otorgante del Permiso). Así 
las cosas, solicitamos a la Corporación acceder a la Pretensión del Recurso aquí instaurado, 
modificando el Artículo Primero de la Resolución 606 del 25 de junio de 2021. 

)" 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que, de acuerdo a la competencia descrita para decidir y teniendo en cuenta que el recurso fue 
presentado dentro del término legal, esta Entidad entrara a resolverlo, pronunciándose respecto 
a los argumentos presentados por el recurrente: 

ÚNICO ARGUMENTO: 
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Teniendo en cuenta lo expuesto por el peticionario en el recurso de reposición contra la 
Resolución No. 606 de fecha 25 de junio de 2021, se procedió con la revisión técnica emitiéndose 
Concepto Técnico de fecha 10 de septiembre de 2021 en el cual se dispuso entre otras cosas: 

) 

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

N/A 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

N/A 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

Una vez revisada la documentación dentro del expediente No. OC 006-16 se evidenció que 
dentro de los considerandos de la Resolución No. 505 de fecha 15 de septiembre de 2016, 
mediante la que se otorgó permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la CONCESION DEL 
SISGA SAS, con Nit. 900860441-9, 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, el 
concepto técnico indica las obras a desarrollar para la alcantarilla No. 502A son: 

ALCA 502A: COORDENADAS N 4°51'33" O 73°14'6.9" H= 536 msnm. 

OBRA: Reemplazo de la alcantarilla circular de 36"'por Box Coulvert de sección 1.5x1 .5 
m y longitud de 7.65 m., con caja de entrada, alelas cerradas a la salida seguida de 
disipador Rip Rap tipo o. 

Observación: La alcantarilla actual se encuentra colmatada. 

Así mismo, se encontró que dentro de la Resolución No. 408 de 28 de julio de 2020 Resolvió: 

"ARTÍCULO PRIMERO: REPONER Y MODIFICAR el artículo segundo de la Resolución 
N° 187 de fecha 05 de mayo de 2020, el cual quedará de la siguiente manera: 

"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: 

Punto 
ALCA 432 
ALC440 
ALC 446 
ALC452 
ALC457 
Puente Quebrada 
La Yesera (antigua 
quebrada Negra) 

DESCRIPCION DE LA OBRA 
Alcantarilla circular D=44" L=8.75m. 
Alcantarilla circular D=36" L=8.75m. 
Alcantarilla circular D=36" L=8.21m. 
Box Coulvert sección 2.5 x 2 m L=19.95m. 
Alcantarilla circular D=36" L=18.656m. 
- Cambio de tablero: longitud 8.10 metros, Área de 
ocupación 28.5 metros, Ancho 3.50 m, altura 3 m y 
espesor de placa 0.25 
m. 
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- Construcción de solera incluida la escollera: Longitud: 
23m, altura 4m, Área de ocupación 115m2, Ancho: 5m. 

Puente 	Marrano El Puente Marrano Loco proyectado está compuesto de una 
Loco y sitio inestable luz de 25m resueltas por medio de concreto reforzado 
9 

	

	 simplemente apoyadas. La superestructura está 
conformada por 2 calzadas de 3m, 2 bermas de 1 m 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 131/os 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 de la implementación de colchogaviones en el pie de los 
taludes y enrocado 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 x1.5m L=11,34m. 
ALC 580 	 Box Coulvert sección 3.3m. x 2.5 m. L=9.86m. 
ALC 633 	 t Alcantarilla circular D=36" L=10.48m. 
Puente PR 69+699 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. 
Demolición de la parte del concreto ciclópeo bajo los 
estribos y aletas, así como la eliminación de 
sedimentos acumulados. 
Construcción de solera en concreto. 
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Puente Chuapal 

ALC 764 
Puente 
PR 77+792 

RESOLUCIÓN No. 1 2 8 5 DE 
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- Construcción de dentellón y escalera a la entrada 
del puente, aguas arriba. 
Construcción de dentellón y escotera 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 ataquen los 
estribos desestabilizándolos. 
Instalación de 2 líneas de bolsacretos, 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. 

Alcantarilla circular D=36" L=11.11 m. 
Puente: Tablero y vigas nuevos. No se realizarán los 
pilotes. 

Construcción de traviesa longitudinal: 7m, altura: 3m. 
ancho: 8m, área de ocupación: 56m2. 
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 fas 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. 

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....." 

De acuerdo a la información anterior, se evidencia que dentro de la Resolución No. 505 del 15 
de septiembre de 2016, en la parte resolutoria se omitió dentro de la descripción de la obra para 
el punto Alcantarilla 502a, el disipador Rip Rap tipo VI a la salida, así mismo, en la Resolución 
No. 408 de 28 de julio de 2020, se cometió un error de transcripción en cuanto al nombre de la 
Alcantarilla 502A. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 
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RESOLUCIÓN No.1  
DE 

1  6 SEF 2021 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente, se recomienda ACEPTAR el 
recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 606 del 25 de junio de 2021, 
presentado por 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, para la 
modificación del permiso de ocupación del cauce No. OC 006-16 prorrogado y modificado a 
través de la Resolución No. 408 de 28 de julio de 2020, para la alcantarilla 502A, y manteniendo 
las demás obras hidráulicas, de acuerdo a la siguiente relación... 

) 

Por consiguiente, se pudo establecer que al momento de emitir el concepto técnico de fecha 15 
de junio de 2021 que sirvió de fundamento para emitir la Resolución No. 606 de fecha 25 de junio 
de 2021, se cometió un error involuntario al momento de describir el número de la Alcantarilla 
sujeto a modificación debido a que es la 502A mas no la 502, de igual forma se omitió la inclusión 
del Disipador Rip Rap Tipo VI en descolé. 

Así las cosas, en atención a los argumentos técnicos y legales expuestos y el concepto técnico 
emitido, la Corporación considera viable modificar el artículo primero de la Resolución 606 de 
fecha 25 de junio de 2021. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REPONER Y MODIFICAR el artículo primero de la Resolución 606 de 
fecha 25 de junio de 2021, el cual quedará de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el articulo segundo de la Resolución No. 505 del 15 
de septiembre de 2016 "Por medio de la cual se otorga un permiso de Ocupación de Cauce 
y se toman otras determinaciones. Expediente O.C. 006-16", el cual quedará de la siguiente 
manera: 

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: 

Punto 
ALCA 432 
ALC440 
ALC 446 
ALC452 
ALC457 
Puente 
Quebrada La 
Yesera (antigua 
quebrada 
Negra) 

 

DESCRIPCION DE LA OBRA 
Alcantarilla circular D=44" L=8.75m. 
Alcantarilla circular D=36" L=8.75m. 
Alcantarilla circular D=36" L=8.21m. 
Box Coulvert sección 2.5 x 2 m L=19.95m. 
Alcantarilla circular D=36" L=18.656m. 
- Cambio de tablero: longitud 8.10 metros, Área de 
ocupación 28.5 metros, Ancho 3.50 m, altura 3 m y espesor 
de placa 0.25 
m. 
- Construcción de solera incluida la escollera: Longitud: 
23m, altura 4m, Área de ocupación 115m2, Ancho: 5m. 
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 1 m 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 

 

 

 

 

 

Puente 
Marrano Loco y 
sitio inestable 9 
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ALC 502A 

ALC 529  
ALC 531 
ALC 533 
ALC 580 
ALC 633 
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69+699 
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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 131/os 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 zona próxima de la socavación 
del arroyo. 

Se prevé la protección de los costados del arroyo, mediante 
la de la implementación de colchogaviones en el pie de los 
taludes y enrocado 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. 

Alcantarilla circular D=60" L=9m, a la salida seguida de 
disipador Rip Rap tipo VI 
Alcantarilla circular D=36" L-7.74m 
Box Coulvert sección 3m x 1.5m L=9.73m. 
Box Coulvert sección 2m x 1.5m L=11,34m. 
Box Coulvert sección 3.3m. x  2.5 m. L=9.86m. 
Alcantarilla circular D=36" 1..=10.48m. 
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 recalcas efectuados. 
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 escalera a la entrada del puente, 
aguas arriba. 
Construcción de dentellón y escotera 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 
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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 ataquen los estribos desestabilizándolos. 
Instalación de 2 líneas de bolsacretos, 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. 
Alcantarilla circular D=36" L=11.11 m. 
Puente: Tablero y vigas nuevos. No se realizarán los pilotes. 

Construcción de traviesa longitudinal: 7m, altura: 3m, ancho. 
8m, área de ocupación: 56m2. 
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. 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

ALC 764 
Puente 
PR 77+792 

Puente 
Chuapal 

Prioritarias 
- Recalce con concreto fluido en la cimentación del estribo 
derecho de fas 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. 

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, 21 de julio de 2020, 15 de junio de 2021 y 10 de septiembre de 2021. 

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, 030 de fecha 06 de febrero de 2019 y 408 de fecha 28 de julio de 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Mantener incólumes las demás disposiciones contenidas en la 
Resolución No. 505 del 15 de septiembre de 2016 "por medio de la cual se otorga un permiso de 
Ocupación de Cauce y se toman otras determinaciones. Expediente O.C. 006-16", modificada 
por la Resolución N° 030 de fecha 06 de febrero de 2019, "...por medio de la cual se modifica un 
permiso de ocupación de cauce y se adoptan otras determinaciones..." y las disposiciones de 
las Resoluciones 408 de fecha 28 julio de 2020 "Por medio de la cual se resuelve un recurso de 
reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 187 de fecha 05 de mayo de 2020 y se 
adoptan otras determinaciones. Exp. O.C. 006-16" y las que no fueron modificadas mediante el 
presente Acto Administrativo establecidas en la Resolución No. 606 de fecha 25 de junio de 2021 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la sociedad 
CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S. registrada bajo 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 calidad de cuarto suplente y/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: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

kffirjiMi 

CARLOS A 4(Es G' RCÍA PEDRAZA 
SubdirJor de Gestión Ambiental 

Firma Nombres y Apellidos 

Juan Pablo Cruz Mejía 

Jefer Ávila Medina 

Karen Dayana Perilla 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza 

Cargo, Dependencia 

Abogado Contratista SGA 

Abogado Contratista SGA 

Líder- proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

Fecha 

15/09/2021 

15/09/2021 

15/09/2021 

1'5=9-74, 

Proyectado por: 

Revisado por: 

Revisado por:.  

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

No. Expediente: 	 O.C. 006-16. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontram s ajus ado 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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