
~o' 
CORPOCHIVOR 

ALIADOS 
(rAoitewc,o/i1=da<sawkaim  

POR MEDIO DE LA CUAL PRÓRROGA UN PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE Y 
SE ADOPTAN OTRÁS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE O.C. b13-18. 

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

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a través de la Resolución 
No. 191 de fecha 25 de abril de 2018, otorgó permiso de Ocupación de Cauce a nombre de 
"...CONCESION DEL SISGA SAS, identificada con NIT. 900.860.441-9, representada 
legalmente por el señor Menzel Rafael Amin Avendaño, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 80.083.451 y/o quien haga sus veces, para la intervención de 13 alcantarillas y 1 sitio 
inestables, ..." 
Que el Artículo Quinto del referido Acto Administrativo, estableció: 

"ARTÍCULO QUINTO: 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 lólitipodrá 
• rorro • arse con sólicitúd debidamente motivada, realizada ttpraárte del 
interesado, antes del vencimiento del término otorgado.  (Subrayado y negrilla fuera 
del texto). 

Que mediante Resolución No. 392 de fecha 05 de julio de 2018, esta CorporaCión resolvió "... 
AUTORIZAR la CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES del PERMISO DÉ.' OCUPACIÓN 
DE CAUCE otorgado a través de la Resolución N° 191 de fecha 25 de abril de 2018, á nombre 
de la CONCESION DEL SEIGA S.A.S, identificada con Nit. 900860441-9, representada 
legalmente por el señor Menzel Rafael Amín Avendaño, ;dentificado con cédua de ciudadanía 
N° 80.083.451 de Bogotá, o guíen 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 administrativa". 

Que a través de la Resolución No. 363 de fecha 19 de junio de 2019, esta Corporación otorgó 
prórroga del permiso de Ocupación de Cauce otorgado mediante Resolución Nlo. 191 del 25 de 
abril de 2018, con el fin de reformar las obras hidráulicas contempladas para él sitio inestable 
No. 12, cuya notificación se realizó de manera personal el día 08 de julio de 2019 a la señora 
María Fernanda Patiño Guio, identificada con cedula de ciudadanía No.1.049.611.535 expedida 
en Tunja — Boyacá, autorizada para el trámite por el Representante Legal de la Concesión 
Transversal del Sisga S.A.S., y por lo cual cobró ejecutoria el día 23 de julio de 2019. 

Que a través de Resolución No. 405 de fecha 27 de julio de 2020, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, determinó prorrogar por el término dé un (1) año el 
permiso de Ocupación de Calice O.C. 010-18, e igualmente se modificó la Resolución No. 191 
del 25 de abril de 2018, en el sentido de incluir la obra sobre el Sitio Inestable 12, consistente en 
la construcción de un muro soE re cimentación profunda para proteger la vía por psibles eventos 
de crecida del Río Somondoco. 
Que mediante radicado No. ER4817 de fecha 04 de agosto de 2020, el sei'lcii), Ernesto Javier 
Carvajal Salazar, en calidad de Gerente General de la Concesión Transversal :iel Sisga S.A.S., 
interpuso Recurso de Reposición en contra de la Resolución No. 405 de fecha 27  

de julio de 2020, con la finalidad de corregir el yerro asociado a la ubicación de. Sitio Inestable 
12. 
Que a través de la Resolución \lo. 472 de fecha 27 de agosto de 2020, esta Corporación decidió 
el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 405 del 27 de julio de 2020, 
reponiendo el artículo segundo del acto administrativo objeto del recurso, en el sentido de corregir 
la ubicación del sitio inestable 2, que corresponde la Unidzxl Funcional 2 del corredor vial Sisga 
— El Secreto, administrado por la Concesión Transversal del Sisga S.A.S. 

Página i de 4 

RESOLUCIÓN No. 
DE 

3 JUR 2022 

(...) 

PBX: (8) 7500661/ 7502189/7501951 - FA:.. 7500770 
Carrera 5 N. 10 - 125 Garagoa - Boyacá.  

contactenos(n)corpochivor.gov.có / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

www.cor c chiivor.g©v.co 
o 	 CIAR Corpochiyo 



RESOLUCIÓN No.  5 4 O 
DE 

ALIADOS 	 13 3UN. 2022  
Que el acto administrativo previamente relacionado fue notificad: electrónicamente el día 27 de 
agosto de 2020 a los correos electrónicos correspondenciaconcesiondelsisaa.com.co  y 
notifícacicnesambientalesaconcesicndelsisga.com.co  , administrados por el titular del permiso 
ambiental. 

Que medante Resolución No. 050 de fecha 18 de febrero de 2021, CORPOCH1VOR dispuso 
modificar el permiso de Ocupación de Cauce, respecto de las obras contempladas sobre la 
Alcantarilla 212 de la Unidad Funcional 3 del corredor vial Sisga - El Secreto, administrado por 
la Concesión Transversal del Sisga S.A.S.; notificado electrónica mente el día 18 de febrero de 
2021, a los correos electrónicos mondradonaconcesiondelsisqa.comco y 
notificacic nesarrtientaleseconcesicncleisisqa.com.co, administrados por el titular del permiso 
ambiental, ejecJtoriado el día 05 de marzo de 2021. 

Que mediante radicado No. ER4927 de fecha 21 de junio de 2021, el señor Ernesto Javier 
Carvajal Salazar, en calidad de Suplante del Representante Legal de la Concesión Transversal 
del Sisga S.A.S., solicitó nuevamen,' e prórroga del permiso de Ocupación de Cauce otorgado 
mediante Resolución No. 191 de fecha 25 de abril de 2018 y prorrogado a través de las 
Resoluciones No. 363 de fecha 19 de junio de 2019 y 405 de fecha 27 de julio de 2020, dentro 
del expediente administrativo O.C. 010-18. 

Que a través de Resolución No. 944 de fecha 10 de agosto de 2021 CORPOCHIVOR resolvió 
"... PRCMOGAR por el término de UN (1) AÑO el permiso de Ocupación de Cauce, bajo 
expediente O.C. 010-18, a nombre de la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., 
registrada con NIT. 901161505-6, representada legalmente por el señor Ernesto Carvajal Salazar 
identificado con cédula de ciudadanía No. 73.150.622 de Cartagena-Bolívar, 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 de la finalización del término inicialmente 
prorrogado mediante Resolución No. 405 de fecha 27 de julio de 2020, es decir desde el día 
veintitrés (23) de julio de 2021". 

Que a través de Radicado No. 2C22ER5585 de fecha 02 de junio de 2022, la CONCESIÓN 
TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., registrada con NIT. 901161505-6, representada 
legalmente pené 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 ResolLción No. 191 de fecha 25 de abril de 2018, con el fin de culminar las actividades objeto 
de la referida autorización en la Unidaclell Funcionales 2 y 3 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 102c.- 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 8( de la Constitución Política de Colombia, determna que "... El Estado planificará 
el manejo y apro.  !echamiento de los recursos naturales, para ganntizar 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: "Ocuil ación. 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 
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Autoridad Ambiental competente, igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la 
ocupación permanente o transitoria de playas." 

COMPETENCIA PAF1A DECIDIR Y MOTIVACION DE FINALIDAD  

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funclor.es 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 61 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 depbndencias 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 á 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 'docurnentación 
obrante en el expediente administrativo O.C. 010-18, el Representante Legal en suplencia, tadicó 
la solicitud de prórroga en térniiho y en razón a que la misma es necesaria pal-h !dar continuidad 
a las obras aprobadas por está corporación, para dar culriinación a las actividades previstas en 
las Unidades Funcionales 2 y ,."•;, aprobadas por esta Corporación mediante Résbluci¿ n No.191 
de fecha 25 de abril de 2018; es pertinente prorrogar el permiso de Ocupación c Cauce, por un 
término de UN (1) AÑO, contados a partir del día siguiente al vencimiento del lúrmino otorgado 
en la Resolución No. 944 de fecha 10 de agosto de 2021, es decir, desde el día 23 ce julio de 
2021. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: PRORkOGAR por el término de UN (01) AÑO el permiso de Ocupación 
de Cauce, bajo expediente O.C. 010-18, a nombre de la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL 
SISGA S.A.S., registrada con NIT. 901161505-6, representada legalmente por el señor JAIME 
ANDRÉS SILVA SARMIENTÓ, 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 Resblución No. 944 
de fecha 10 de agosto de 2021, es decir desde el día veintitrés (23) de julio de 2021. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: El beneficiario del permiso otorgado, deberá continuat COn el desarrollo 
de las obras de acuerdo a los diseños y parámetros técnicos presentados, ap •Cbados por esta 
Corporación mediante ResoluCión No. 944 de fecha 10 de agosto de 2021, p lb cUll deberá  
presentar un informe de ejecución actual de las obras y él cronoorama de Idécución 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 ll'ARMIENTO, en 
su calidad de Gerente General o quien haga sus veces, a los corre:s e ectrónicos 

mondradonaconcesiondelsisda.com.co, 	corresponciencíaaconcesiau 3Isisla.com.co, 
atencionalusuarioconcesiondelsisga.com.co.  
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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 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 

1.40 

-4M11°  CARLOS ,d1 r-- 	ARCÍA PEDRAZA 
Sub 	ctor de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firm. Fecha 
Revisado por: Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA "1  09/06/2022 
Revisado por: 

Luis Gerardo Pérez Villamarin 
Líder Jurídico proyecto 

Administración y manejo 
adecuado del Recurso Hídrico. 

ir 

-/' 09/06/2022 

Revisado y Aorobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 4--  6 -2_ 
No. Expediente: O.C. 010-18. 

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 co:r petente de la corporación. 
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