
CORPOCHIVOR 
RESOLUCIÓN No. 

DE 

ALIADOS 	 27 lat 2022 • 

POR MEDIO DE LA CUAL SE PRÓRROGA.  UN PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE O.C. 002-21. 

La Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo No. 06 del nueve (09) de julio de 2020 y en especial la Resolución No. 376 del trece (13) de 
julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que a través de Resolución No. 605 No. 25 de junio de 2021 CORPOCHIVOR decidió: 

"ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE a nombre de la 
Empresa CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S. con Nit. 901161505-6, representada 
legalmente en suplencia por el señor Ernesto Javier Carvajal Salazar, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 73.150.622 de Cartagena — Bolívar, para realizar las obras en las alcantarillas y puntos 
inestables relacionados a continuación: 

Alc 469 Santa María Calichana 4°52'21.236"N; Innominada 
73°14'31.575"W 

Alc 470 Santa María Calichana 4°52'22.836"N, Innominada 
73°14'28.559"W 

Alc 471 Santa María Calichana 4°52'22.488"N, Innominada 
73°14'25.657"W 

Sitio 	inestable San 	Luis 	de Güichirales 4°49'24.381"N, Río Lengupá 
No. 16 Gaceno 73°5'44.9"W 

PUNTO 
(Código de 
Identificación) 

DESCRIPCIÓN DE LA 
OBRA 

LONGITUD 
(m) 

ALTURA 
(m) 

AREA DE 
OCUPACIÓN 
(m2) 

ANCHO 
(m)* 

ALC 469 Reconstrucción 	con 
tubería 	de 	1,4 	m 	de 
diámetro (55'), la cual se 
debe orientar de manera 
tal que el encole capte 
las aguas en el mismo 
sentido del cauce hasta 
su entrega en el punto 
obligado 	del 	descole, 
aletas 	abiertas 	en 	el 
encole y descole, talud 
en piedra pegada en el 
encole. 	Lo anterior, 	de 
acuerdo con el diseño 
presentado. 

16,42 3,35 82,75 5, 04 

ALC 470 Reconstrucción 	con 
tubería 	de 	1,2 	m 	de 
diámetro, la cual se debe 
orientar de manera tal 
que el encole capte las 
aguas 	en 	el 	mismo 
sentido del cauce hasta 
su entrega en el punto 
obligado 	del 	descole, 
aletas 	abiertas 	en 	el 
encole 	y 	descole. 	Lo 
anterior, 	de acuerdo al 
diseño presentado. 

13,09 

' 

2,9 51,31 

..- 

3,92 
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ALC 471 Caja de entra de 1,0 m X 10 3 12 1,2  
1,2 	m 	X 	3,00 	m 
conectada a tubería de 
36".  de 	diámetro 	con 
cabezal de salida en el 
descole 	sobre 	muro 
existente. Lo anterior, de 
acuerdo con el diseño 
presentado. 

Sitio Inestable 
No. 16 
(PR75+400) 

Enrocado de protección 
en la pata inferior del 
talud que se prolongue a 
lo largo de toda la zona 
susceptible a la erosión 
hídrica y la pérdida de 
material en el meandro 
del Rio Lengupá, hasta el 
nivel de aguas máximo 
extraordinario. 	Lo 
anterior, 	de acuerdo a 
diseño presentado. 

100 3 150 1,5  

(-. 

Que el mentado Acto Administrativo fue notificado de manera electrónica el día 14 de julio de 2021 
y debidamente ejecutoriado el día 30 de julio del mismo año. 

Que en el artículo séptimo de la Resolución No. 605 de fecha 25 de junio de 2021 se estableció que 
"... El permiso de Ocupación de Cauce es otorgado por el término de UN (1) AÑO, contado a partir 
de la ejecutoria de la presente Resolución, y sólo podrá prorrogarse con solicitud debidamente 
motivada, realizada por parte del interesado, antes del vencimiento del término prorrogado, 
acompañada del cronograma de ejecución de las actividades pendientes por ejecutar". 

Que a través de Radicado No. 2022ER4914 de fecha 13 de mayo de 2022, la CONCESIÓN 
TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., registrada con NIT. 901161505-6, representada legalmente por 
el señor JAIME ANDRÉS SILVA SARMIENTO, en su calidad de Gerente General o quien haga sus 
veces, solicitó prórroga del Permiso de Ocupación de Cauce otorgado a través de Resolución No. 
605 de fecha 25 de junio de 2021, con el fin de culminar las actividades objeto de la referida 
autorización en la Unidad Funcional 4 del proyecto. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que el Decreto - Ley 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, establece: 

"Artículo 102°.- Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito 
de agua, deberá solicitar autorización. 

(...) 

Artículo 105°.- Serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y depósitos de agua las 
normas del capítulo I de este Título." 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia, 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 Único Reglamentario N° 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.12.1 dispone lo 
siguiente: "Ocupación. 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 
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Ambiental competente, igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente 
o transitoria de playas." 

COMPETENCIA PARA DECIDIR Y MOTIVACION DE 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 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 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". 

Que en atención a la normatividad previamente señalada y una vez revisada la documentación 
obrante en el expediente administrativo O.C. 002-21, el Representante Legal en suplencia, radicó la 
solicitud de prórroga en término y en razón a que la misma es necesaria para dar continuidad a las 
obras aprobadas por esta corporación, para dar culminación a las actividades previstas en la Unidad 
Funcional 4, aprobadas por esta Corporación mediante Resolución No. 605n de fecha 25 de junio de 
2021; es pertinente prorrogar el permiso de Ocupación de Cauce, por un término de UN (1) AÑO, 
contados a partir del día siguiente al vencimiento del término inicialmente otorgado, es decir, desde 
el día 30 de julio de 2022. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental:,  

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR por el término de UN (01) AÑO el permiso de Ocupación de 
Cauce, bajo expediente O.C. 002-21, a nombre de la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA 
S.A.S., registrada con NIT. 901161505-6, representada legalmente por el señor JAIME ANDRÉS 
SILVA SARMIENTO, en su calidad de Gerente General o quien haga sus veces, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo y contado a partir del día siguiente a la 
finalización del término inicialmente otorgado a través de Resolución No. 605 de fecha 25 de junio de 
2021, es decir desde el día treinta (30) de julio de 2022. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El permiso sólo podrá prorrogarse nuevamente con solicitud debidamente 
motivada, realizada por parte del interesado, antes del vencimiento otorgado. 

ARTÍCULO SEGUDO: El beneficiario del permiso otorgado, deberá continuar con el desarrollo de las 
obras de acuerdo a los diseños y parámetros técnicos presentados, aprobados por esta Corporación 
mediante Resolución No. 605 de fecha 25 de junio de 2021, para lo cual deberá presentar un 
informe de ejecución actual de las obras y el cronograma de ejecución para su culminación. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR de manera electrónica el contenido del presente Acto 
Administrativo a la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., registrada con NIT. 
901161505-6, representada legalmente por el señor JAIME ANDRÉS SILVA SARMIENTO, en su 
calidad de Gerente General o quien haga sus veces, a los correos electrónicos 
j mondracion@concesiondelsiscia.conco, 	 correspondencia@concesiondelsisga.com.co, 
atencionalusuario@concesiondelsisgacom.co.  

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 el presente Acto Administrativo procede el recurso de reposición ante 
el Subdirector de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles 
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siguientes a la notificación de ésta resolución, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 74 de la Ley 
1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLO E GARCÍA PEDRAZA 
Su 'rector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firrrpa Fecha 

Revisado por: Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 
„m., 

23/05/2022 

Revisado por: 
Luis Gerardo Pérez Villamarin 

Líder Jurídico proyecto 
Administración y manejo 

adecuado del Recurso Hídrico. 
23/05/2022 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: lng. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 

..yz 

23..._7 ---_,_2z 
No. Expediente: O.C. 002-21. 

\. 
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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