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RESOLUCION N° 0 1 0 2 D 9F E B  201I
"Por medio ele la cual se otorga autorización para la ocupación del cauce de diversas corrientes, para 
obras hidráulicas distribuidas en el Subtramo 7 A y Tramo 1 de la calzada existente (Proyecto Ruta del 
Sol Sector 3), ubicadas en jurisdicción de los municipios de Boscoiiia, Chiriguaná y Curumaní-Cesar 
|■especlivamente, a YUhdA CONCESIONARIA S.A., con identificación tributaria N° 900373092-2”

El Director General de Corpocesar en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias en especial de las 
conferidas por la ley 99 de 1993 y

CONSIDERANDO

Que el señor LEONARDO CASTRO identificado con la C.E. N° E390265, obrando en calidad de 
Representante Legal de YUMA CONCESIONARIA S.A., con identificación tributaria N° 900373092-2, 
solicitó a Corpocesar autorización para ocupación del cauce de diversas corrientes para obras 
íiidráulicas distribuidas en el Subtramo 7 A de la Calzada Existente, (Proyecto Ruta del Sol Sector 3) 
ubicadas en jurisdicción del municipio de Bosconia-Cesar, De igual manera se solicita dicha 
autorización para obras hidráulicas distribuidas en el Tramo 1 Calzada existente (Municipios de 
Chiriguaná y Curumaní). Para el trámite se allegó la siguiente documentación básica;

1. Formularios de solicitud de autorización para ocupación de cauces, playas y lechos.
2. Certificado de existencia y representación legal de YUMA CONCESIONARIA S.A., expedido 

por la Cámara de Comercio de Bogotá Sede Norte. Se acredita que el peticionario ostenta la 
calidad de Representante Legal.

3. Contrato de concesión N° 007 de 2010 entre el Instituto Nacional de Concesiones INCO y 
Yuma Concesionaria S.A.

4. Información y documentación soporte de la petición.

Que mediante Auto N° 075 de fecha 13 de septiembre de 2017, la Coordinación para la Gestión 
Jurídico-Ambiental de Corpocesar, inició trámite administrativo para verificar la viabilidad de otorgar la 
autorización para la ocupación de cauce. En dicho auto se requirió a la peticionaria presentar a 
Corpocesar, certificación del Ministerio del Interior acerca de la presencia o no de grupos étnicos en el 
área del proyecto.

Que en fechas 5 y 6 de octubre de 2017, se practicó diligencia de inspección.

Que el informe resultante de la actividad de evaluación ambiental cuenta con el aval de la Subdii'ección 
General del Area de Gestión Ambiental y de su contenido se extracta lo siguiente:

1. JURISDICCION DEL PROYECTO.

El proyecto se encuentra ubicado en jurisdicción de los municipios de Bosconia, Chiriguaná y 
Curumaní Departamento del Cesar.

2. CUERPOS DE AGUA A UTILIZAR.

Las obras se realizarán sobre diferentes fuentes hídricas las cuales se relacionan en la Ijibla de 
georreferenciación.

3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES, OBRAS OjTRABAJOS A EJECUTAR:
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Contimiación Resolución N° l |  » U  >  DSFEe . u . .  por medio de la
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distribuidas en el Subtramo 7 A y Tramo 1 de la calzada existente (Proyecto Ruta del Sol Sector 3), 
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Para e! desarrollo de las intervenciones propuestas para las obras hidráulicas ubicadas sobre el 
subtramo 7“ y Tramo 1 en jurisdicción de los municipios de Bosconia, Chiriguaná y Curumaní 
Departamento del Cesar. >

Se utilizarán los siguientes procesos constructivos, los cuales se complementan con inl'ornie de 
patología, propuesta de intervención, cálculos hidráulicos y el análisis y diseño estructural:

Construcción de alcantarillas tipo cajón (Box Ciiiver):
Los pasos del proceso constructivo son los siguientes;

• Identificación del eje de la obra sobre la vía existente.
• En caso de reemplazo, se procede a la demolición de la estructura de vía existente.
• En ambos casos se realizará la excavación desde la carpeta asfáltica hasta el nivel de

fundación de la nueva alcantarilla. Durante la excavación se tendrá cuidado de entiliar los 
costados para evitar algún derrumbe. i i

• Acondicionamiento del lecho de asiento según lo que se especifique en el proyecto] ¡ja 
superficie del lecho estará desmontada manejando la pendiente especifieada eii el diseñó, 
en el caso que se tenga un suelo de fundación en mal estado, se reemplazará con suelo 
adecuado provisto de la cantera más cercana de acuerdo a las especificaciones del diseño.

• Luego de que el lecho del asiento esté con el desnivel suficiente para que el agua corja por 
gravedad, se procederá a la instalación de las obras así:

Alcantarillas Tipo Cajón (Box Ciilverj:

Se funde la placa de base previa a la colocación de la parrilla de refuerzo, se debe tener cuidado de 
fundir el bordillo de arranque de las paredes verticales y la prolongación del refuerzo Ide lás 
mismas a fin de tener im elemento donde se pueda fijar la forrnaleta.

Luego de fundir la base y los bordillos se procederá al armado del refuerzo de las paredes y la tapa 
del box culvert, al igual que la fijación de la forrnaleta en madera la cual puede ser combinada con 
lámina para dar mejor acabado al concreto, adicionalmente se planea la fundición simultanea de 
las aletas.

• Construcción de sistemas de descole
En la zona de empate entre la obra hidráulica y el talud del relleno de la vía se construirá un 
sistema de descole mediante aletas, en el siguiente orden:

■ Prologación de la losa inferior hasta el punto de terminación de las aletas
■ Entibado temporal del relleno mientras se instala el refuerzo de las aletas
■ Fundida de las aletas
» Reconstrucción de la estructura de la vía

• Una vez terminada la intervención, se reconstruye la estiiictura de la vía desde la 
instalación dei material de terraplén si es necesario, siib base, base, carpeta y señalización 
horizontal.
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Alcantarillas Tipo Circular:

Constriición de la cania para el tubo y concreto de fijación, éste procedimiento consiste en 
construir una cama en concreto para descargar la tubería sobre este; para esto se debe atracar el 
tubo con concreto para fijarlo a la superficie del lecho. Posteriormente se colocan los tubos según 
el alineamiento y cotas, sellando las juntas entre los tubos con mortero.

Posteriormente se procederá con el lleno de la zanja en capas horizontales no mayores de 0,15 m 
de espesor, que se efectuará simultáneamente en ambos lados de la tuberia, de modo que el nivel 
alcanzado sea siempre igual en los dos lados. Cada capa será compactada hasta obtener la 
densidad prevista en las especificaciones técnicas.

También se prevee la construcción de alcantarillas abovedadas en tiiberias tipo ARMCO en acero 
corrugado este tipo de tuberia puede ser utilizada como alternativa para complementar el drenaje 
en la zona de montaña, por ser un elemento prefabricado con piezas de 6 metros de longitud y 
liviano en comparación con los tubos de concreto, sii proceso de instalación es mas rápido, lo que 
evita el traumatismo en el trafico existente.

Construcción de puentes y pontones:

Las actividades que se desarrollarán para la construcción de puentes y pontones nuevo sobre 
diferentes corrientes hidricas serán las siguientes:

El proceso de construcción de puentes y pontones es el siguiente:

“ Control y manejo del cauce.
‘ Perforación por medio mecánico para la fiiiidlcion de los pilotes.
■ Hincada de acero en pilotes.
• Vaciados de concretos en pilotes.
■' Excavación y retiro de material para desplante de cimentación de estribos de concreto.
■ Habilitada de acero en zapata, estribos y vaciados de concreto.
■ Habilitado de acero en estribos y cimbras.
* Vaciado de concreto en estribos y cabezales.
■ Colocación de vigas prefabricadas.
■ Habilitado de acero en losa del puente.
" Vaciado de concreto en losa del puente.
■ Habilitado de acero en losa de transición.
■■ Relleno compactado en aproches del puente.
“ Habilitado, cimbrado y vaciado de concreto en aleros.
" Construcción de banquetas con sonotubo, parapeto y pintura.
“ Construcción de Zampeado.

4. GEOREFERENCIACION DEL SITIO O SITIOS DE OCUPACION DE CAUCE:

La ocupación de cauce se realizará sobre diferentes fuentes hidricas las cuales se relacionan en la 
tabla de georrefereiiciación:
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Obras Hidráulicas Tramo í

Abscisado Existente PR15 + 067 Tipo de Obra (Puente). (Puente El Hovito) 
PUNTO

Abscisado Existente PR14 + 378 Tipo de Obra (Puente). (Puente San Luis)
PUNTO COORDENADA NORTE COORDENADA ESTE
Ol-P-012 9° 24' 47,7” 73° 32'43,3”

Abscisado Existente PR14 + 119 Tipo de Obra (Ponton)
PUNTO COORDENADA NORTE COORDENADA ESTE
Ol-P-011 9° 24'39,7” 73° 32'40,8”

Abscisado Existente PR12 + 800 Tipo de Obra (Pouton).
PUNTO COORDENADA NORTE COORDENADA ESTE
Ol-P-010-■i 9° 23' 58,2” 73° 32'28,7”

Abscisado Existente P R ll + 656Tipo de Obra (Puente). (Puente Tupe)
PUNTO
Ol-P-009

COORDENADA NORTE COORDENADA ESTE
9° 18'07,1” 73° 30' 47,5”
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Abscisado Existente PR3 + 842 Tipo de Obra (Fuente). (Puente Anime)

Abscisado Existente PRl + 500 Tipo de Obra (Puente). (Puente Simití)
COORDENADA NORTE COORDENADA ESTE

73“̂ 31'05,3”

Obras Hidráulicas Subtramo 7“

Abscisado Existente K36 + 390 Tipo de Obra (Box Culvert).

Abscisado Existente K35 + 706 Tipo de Obra (Box Culvert).
PUNTO COORDENADA NORTE COORDENADA ESTE
07-B-045 9° 57' 09,7” 73° 55' 18,1”
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Abscisado Existente K3S + 411 Tipo de Obra (Alcantarilla Circular).

Absctsado Existente K34 + 640 Tipo de Obra (Alcantarilla Circular).
PUNTO COORDENADA NORTE COORDENADA ESTE
ir- V-031 9° 56'52,0” 73° 55' 48,4”

Abscisado Existente K34 + 399 Tipo de Obra (Alcantarilla Circular).
PUNTO COORDENADA NORTE 1 COORDENADA ESTE
07-A-030 9° 56'47,9” 1 73° 55'55,1”

■

Abscisado Existente K34 + 173 Tipo de Obra (Alcantarilla Circidar)
PUNTO COORDENADA NORTE COORDENADA ESTE
07-A-029 9° 56 '44,1” 73° 56' 01,3”
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cual se otorga autorización p M  la ocupación del cauce de divérsas corrientes, para obras hidráulicas 
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Cabe manifestar que dentro de estas coordenadas se realizarán las actividades descritas con 
anterioridad.

5. AREA DEL CAUCE A OCUPAR;

El área de cauce a ocupar sobre diferentes fuentes hídricas se relaciona en la siguiente tabla:

Obras Hidráulicas Tramo 1

N° ABSCISA
COORDENADAS TIPO

DE
OBRA

DIMENSIONES FUENTE
HÍDRICA A 
INTERVENIR

AREA DE 
OCUPACION 
(nP)NORTE ESTE B

(m)
H
(m)

L
(m)

OLP-013 PR 15 + 067 9° 25' 09.6” 73° 32'48,7” Puente 9,03 4,15 12,98 Caño la mulita 117,209

Ol-P-012 PR 14+378 9° 25' 09.6” 73° 32' 48,7” Puente 8,42 3,5 11,0 Quebrada san 
Antonio 92,62

Ol-P-Oll PR 14+119 9° 24' 39,7” 73° 32'40,8” Ponton 9,00 3,1 5,9 Sin Nombre 53,10
Ol-P-010 PR 12 + 800 9° 23'58,2” 73° 32'28,7” Poiiton 8,67 3,4 7,8 Sin Nombre 67,626

OI-P-009 PR 11 +656 9° 18' 07,1” 73° 30'47,5” Puente 9,03 2,5 12,98 Quebrada san 
Antonio 117,209

OLP-005 PR 3 + 842 9° 23'22,8” 73° 32' 18,1” Puente 8,0 8,0 35,2 Quebrada Anime 281,6
Ol-P-001 PR 1+500 9° 19' 18,6” 73° 31'05,3” Puente 9,03 2,5 12,98 Arroyo Simití 117,209

Total 846,573

Obras Hidráulicas Subtramo T

N° ABSCISA
COORDENADAS TIPO DE 

OBRA

DIMENSIONES FUENTE
HÍDRICA
INTERVENIDA

AREA DE 
OCUPACIONNORTE ESTE B

(m)
H
(m)

L
(in)

07-B-046 K 36 + 390 9° 57'21,0” 73° 54'58,7” Box culvert 2,0 2,0 12,26 Sin Nombre 24,52
07-B-045 K 35+ 706 9° 57' 09,7” 73° 55' 18,1” Box culvert 2,0 2,0 12,26 Sin Nombre 24,52
07-A-032 K 35+  411 9° 57'04,9” 73° 55'26,6” Alcantarilla 1,31 1,31 13,96 Sin Nombre 18,28
07-A-031 K 34 + 640 9° 56' 52,0” 73° 55'48,4” Alcantarilla 1,3! 1,31 12,40 Sin Nombre 16,24
07-A-030 K 34 + 399 9° 56'47,9” 73° 55'55,1” Alcantarilla 1,31 1,31 12,40 Sin Nombre 16,24
07-A-029 K 3 4 +  173 9° 56' 44,1” 73° 56'01,3” Alcantarilla 1,31 1,31 13,13 Sin Nombre 17,20

Total 117,00

Total, area de ocupación de cauce = 963,573 (M )̂.

6. ANALISIS DE LAS CONDICIONES TECNICAS Y AMBIENTALES DEL SITIO O 
SITIOS DONDE SE PROYECTAN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES, OBRAS O 
TRABAJOS, INDICANDO SI DICHAS CONDICIONES REQUIEREN, AMERITAN 
Y/O PERMITEN SU EJECUCION, EN LOS TÍERMINOS EXPUESTOS EN LA 
DOCUMENTACION ALLEGADA A LA ENTIDAD:!
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Analizada la información entregada por el peticionario y teniendo en cuenta lo presenciado en el 
recorrido de campo durante el desarrollo de diligencia de inspección, se pudo establecer que las 
condiciones técnicas y ambientales de las áreas a intervenir con el desarrollo de las actividades 
referentes al proyecto de obras hidráulicas distribuidas en el Subtramo 7" y Tramo 1 de la Calzada 
existente (Proyecto Ruta del Sol Sector 3) en jurisdicción de los municipios de Bosconia, 
Chiriguaná y Curumaní Departamento del Cesar, sobre diferentes quebrada descritas con 
anterioridad en el presente informe, si permite la ejecución de las mismas. Ambientalmente se 
observó una vegetación escasa y propia del sector, durante el recorrido se pudo apreciar poca 
cobertura vegetal, que no implica un gran impacto durante la ejecución de las obras.

7. AUTORIZACION DEL PROPIETARIO O PROPIETARIOS DE PREDIOS (SI SE 
REALIZARA LA ACTIVIDAD DENTRO DE UN PREDIO O PREDIOS 
ESPECIFICOS):

No se requiere autorización de propietario o propietarios por que la actividad se realizará sobre el 
derecho de vía en el Subtramo T  y Tramo 1 de la Calzada Existente (Proyecto Ruta del Sol Sector 
3) en jurisdicción de los municipios de Bosconia, Chiriguaná y Curumaní Departamento del Cesar.

8. CONCEPTO TECNICO EN TORNO A LA VIABILIDAD O NO, DE AUTORIZAR LA 
OCUPACION DEL CAUCE.

Una vez analizada la documentación inserta en el expediente CJA 036 -2017 y analizado las 
condiciones en campo es viable autorizar el permiso de ocupación de cauce, teniendo en cuenta las 
obligaciones que se enuncian más adelante.

9. TIEMPO DE EJECUCION DE OBRAS O ACTIVIDADES:

El tiempo de ejecución de obras será de 10 meses.”
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 102 del decreto 2811 de 1974, quien pretenda 
construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización.

Que al tenor de lo reglado en el Artículo 123 del Decreto Ibidem “en obras de rectificación de cauces 
o defensa de los taludes marginales, para evitar inundaciones o daños en los predios ribereños, los 
interesados deberán presentar los planos y memorias necesarias”.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del decreto 2811 de 1974 antes citado, “sin 
permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su 
uso legítimo”.

Que por disposición dei artículo 2.2.3.2.12.1 decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), la construcción de obras que ocupen el 
cauce de una corriente o depósito de agua, requiere autorización, la cual se otorgará en las condiciones 
que establezca la autoridad ambiental.

Que a la luz de lo normado en el artículo 2.2,3.2.3.1 del decreto ¡076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), se entiende por cauce natural la faja 
de terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las 
crecientes ordinarias.
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Que por mandato del Artículo 96 de la ley 633 de 2000, “las autoridades ambientales cobrarán los 
servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de conti'ol y manejo ambiental establecidos en la ley y los 
reglamentos”. Señala dicha disposición que de conformidad con el artículo 338 de la Constitución 
Nacional para la fijación de las tarifas que se autorizan en este artículo, las autoridades ambientales 
aplicarán el sistema que se describe a continuación. “La tarifa incluirá; a) El valor total de los 
lionorarios de ios profesionales requeridos para la realización de la tarea propuesta; b) El valor total de 
los viáticos y gastos de viaje de los profesionales que se ocasionen para el estudio, la expedición, el 
seguimiento y/o el monitoreo de la licencia ambiental, permisos, concesiones o autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos; c) El valor total de 
los análisis de laboratorio u otros estudios y diseños técnicos que sean requeridos tanto para la 
evaluación como para el seguimiento. Las autoridades ambientales aplicarán el siguiente método de 
cálculo; Para el literal a) se estimará el número de profesionales/mes o contratislas/ines y se aplicarán las 
categorías y tarifas de sueldos de contratos del Ministerio del Transporte y para el caso de contratistas 
Internacionales, las escalas tarifarias para contratos de consultoría del Banco Mundial o del PNUD; para 
el literal b) sobre un estimativo de visitas a la zona del proyecto se calculará el monto de los gastos de 
viaje necesarios, valorados de acuerdo con las tarifas del transporte público y la escala de viáticos del 
Ministerio del Medio Ambiente (hoy MADS) ; para el litera! c) el costo de los análisis de laboratorio u 
otros trabajos técnicos será incorporado en cada caso, de acuerdo con las cotizaciones específicas. A la 
sumatoria de estos tres costos a), b), y c) se le aplicará un porcentaje que anualmente fijará el Ministerio 
del Medio Ambiente (hoy MADS) por gastos de administración.” Históricamente el Ministerio ha 
señalado un porcentaje del 25 % como gastos de administración (Resolución No, 2613 del 29 de 
diciembre de 2009 y formato de tabla única Resolución No 1280 de 2010). Posteriormente , a través de 
la Resolución No 1280 de 2010, el Ministerio de Ambiente , Vivienda y Desarrollo Territorial hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “MADS”, establece la escala tarifaria para el cobro de 
los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental para proyectos cuyo valor sea 
inferior a 2.1 15 SMMV y se adopta la tabla única para la aplicación de los criterios definidos en el 
sistema y método definido en el artículo 96 de la Ley 633 para la liquidación de la tarifa. Por Resolución 
No 0059 del 27 de enero de 2012 publicada en el Diario Oficial No 48.349 del 20 de febrero de 2012, 
Corpocesar fija el procedimiento de cobro de los servicios de evaluación y seguimiento ambiental. En 
desarrollo de lo anterior la liquidación del servicio de seguimiento ambiental del primer año, determina 
un valor a cancelar de $ 2.506.973. Dicha liquidación es la siguiente;

T A B L A  Ú N IC A  
H O N O R A R IO S  Y  V IÁ T IC O S

. Ñ ú rr i.é ra  y ,C a te g o ría  - '  '' 
. " : P ro fe s ló n á  le s  ; • ■

, (a ! ,H o T ib f4 A iis ;Ó L , (b )V isn a S 'a .-; 
la  2 o n a

ic) D u r a u e n
C.:::Vde Ca.ÚSy •/•■ 

v is i ta

( r i f f íu r a c ió n  d c í
; ■: ': ....... . c ' I j 11 ■

(D e d i'c a c ió n  
•' y ho m bce-Zm es) G'

.fe J.Dktfa.cíon t o ta l (f> V iá t ic o s

d ia r io s  <=

F.?r{g)Vl á t ic o s  
/ to ta le s  (faxcxf);.'

v - (h J .S u b to ta ie s  
í(a x e )+ g )

P .-Técn icb . C a té g o r iá

1 6 $ 4 .7 4 4 .0 0 0 1 1.5 0 ,0 5 0 ,1 2 $ 2 3 5 .2 2 3 $ 3 5 2 ,8 3 5 $ 9 1 3 .4 8 9
1 6 $ 4 .7 4 4 .0 0 0 1 1.5 0 ,0 5 0 ,1 2 $ 2 3 5 .2 2 3 $ 3 5 2 .8 3 5 $ 9 1 3 .4 8 9

. P. Técriicc!":- .. Cs 't é R ó n a .; . SI U N  JURÍDtCO PARTICIPA EN LA V IS ITA

1 i.  : 1 1  ̂  ̂ ..... ' " ' 1 ............ 1
,P; t é c n i  co ■' ■Cá te g ó r la  ■ SI UN JU R ÍD IC O N O P A R T IO P A E N  LA V IS IT A  ( 3 x d \

1 6 $ 4 .7 4 4 .0 0 0 1  o] 0 | 0,0251 o] Ó1 0 $ 1 1 8 .6 0 0
(A )C o s to  h o n o ra r io s  y  v iá tic o s  h) $ 1 .9 4 5 .5 7 8
(B )G a s lo s  d e  v ia je $ 6 0 .0 0 0
(C )C o s to  a n á lis is  de  la b o ra to r io  y  o tro s  e s tu d io s $ 0
C o s to  to ta l ( A + B + C ) $ 2 .0 0 5 .5 7 8
C o s to  d e  a d m in is tra c ió n  (2 5 % )=  (A-*-B+C) x  0 .2 5 $  5 0 1 ,3 9 5
V A L O R  T A B L A  U N IC A $ 2 .5 0 6 .9 7 3

(1) R esQ luctóa 7 47 de 1598. W Untransporte. 

i l )  V iá tico s  seg ún tab la  MADS

CODIGO: PCA-04^F-18
VERSIÓN: 1,0
FECHA: 27/02/2015

www.corpocesar.qov.co 
Carrera 9 No. 9 -  88 -  Valledupar - Cesar 

Teléfonos +57- 5 5748960 018000915306
Fax: +57 -5 5737181

http://www.corpocesar.qov.co


,   ̂ S I M A{ fi • ><i'
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 

^-CORPOCESAR-
0 9 F E B  2018

Continuación Resolución Ni I I \ J  ( mcIc por medio de la
cual se otorga autorización pffl-a la ocupación del cauce de diversas corrientes, para obras hidráulicas 
distribuidas en el Subtraino 7 A y Tramo i de la calzada existente (Proyecto Ruta del Sol Sector 3), 
ubicadas en jurisdicción de los municipios de Bosconia, Chiriguaná y Curumaní-Cesar respectivamente, 
a YUMA CONCESIONARIA S.A., con identificación tributaria N° 900373092-2. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10

T A B L A  T A R I F A R I A
A ) C o s to s  d e l p ro y e c to  e n  p e s o s  c o lo m b ia n o s . A ñ o  de  la p e tic ió n . (2017), F o l io s  N o . 50 y  95  
c a p it u lo  XH l v a lo r  d e l c o n t r a to  s e c c ió n  13.01 o t ro  s i c la u s u la  8a.

$ 2 .0 8 7 .5 4 5 .9 4 4 .5 2 7

B ) V a lo r  d e l S M M L V  a ñ o  d e  la p e tic ió n $ 7 3 7 .7 17
C ) V r. D e l p ro y e c to / V r. S M M LV . A ñ o  p e tic ió n  ( A /B ) =  N o  d e  S M M LV 2 .8 2 9 .7 3 8
D e  c o n fo rm id a d  c o n  e l A rtíc u lo  9 6  d e  la ley 6 3 3  de  20 00 , c u a n d o  e l p ro y e c to  s e a  ig u a l o  m a y o r  de 
2 1 1 5  S M M V , s e  a p lic a rá n  las s ig u ie n te s  re g ia s :

1. A q u e llo s  q u e  te n g a n  un v a lo r d e  d o s  m il c ie n to  q u in c e  (2 .1 1 5 ) sa la r io s  m ín im o s  m e n s u a le s  
v ig e n te s  te n d rá n  u n a  ta r ifa  m á x im a  d e l c e ro  p u n to  s e is  p o r c ie n to  (0 .6% ).

2. A q u e llo s  q u e  te n g a n  un  v a lo r s u p e r io r  a los d o s  m i! c ie n to  q u in c e  (2 .1 1 5 ) s a la r io s  m ín im o s  
m e n s u a le s  v ig e n te s  e  in fe r io r  a los o c h o  m il c u a tro c ie n to s  c in c u e n ta  y o c h o  (8 .4 5 8 ) s a la r io s  
m ín im o s  m e n s u a le s  v ig e n te s  te n d rá n  u n a  ta r ifa  m á x im a  d e l c e ro  p u n to  c in c o  p o r c ie n to  (0 .5% ).

3. A q u e llo s  q u e  te n g a n  un  v a lo r s u p e r io r  a los o c h o  m il c u a tro c ie n to s  c in c u e n ta  y o c h o  (8 .4 5 8 ) 
s a la r lo s  m ín im o s  m e n s u a le s  v ig e n te s , te n d rá n  u n a  ta r ifa  m á x im a  de l c e ro  p u n to  c u a tro  p o r c ie n to  
(0 .4 % ),

T A R I F A  M A X I M A  A  A P L I C A R :
8 .3 5 0 .1 8 3 .7 7 8 ,1 1

TARIFA A CANCELAR

Por mandato del Parágrafo 1” del artículo 2° de la resolución 1280 de 2010, “ Si de la aplicación de la 
tabla única resulta un mayor valor a cobrar para la prestación de los servicios de evaluación y 
seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de manejo y control ambiental de proyectos, obras o actividades cuyo valor sea 
inferior a 2.115 salarios mínimos mensuales ( smmv) las autoridades ambientales deberán cobrar 
el menor valor resultante entre el costo total del servicio y la tarifa máxima establecida en el 
artículo 1“ del presente acto administrativo”.

Por analogía se aplica esta disposición al proyecto igual o superior a 2.115 SMMV.

Valor a cobrar por servicio de seguimiento ambiental: $ 2.506.973

Que a la luz de lo reglado en el artículo 76 de la ley 99 de 1993 “La explotación de los recursos 
naturales renovables deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de 
las comunidades indígenas y negras tradicionales, de acuerdo con la Ley 70 de 1993 y el Articulo 
330 de la Constitución Nacional, y las decisiones sobre la materia se tomaran, previa consulta a los 
representantes de tales comunidades".

Que al tenor de lo reglado en el artículo 2.5.3.2.10.10 del capítulo 2, Titulo 3 Parte 5 Libro 2 del decreto 
1065 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior), la Dirección de 
Consulta Previa del Ministerio del Interior es la autoridad competente para realizar las convocatorias y 
dirigir las reuniones de consulta previa, buscando en lo posible la suscripción de acuerdo entre las 
autoridades, los responsables del pj'oyecto y las comunidades étnicas.

Que por disposición del Articulo 2.5.3.2.12 del decreto 1066 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo del Interior), “Con la protocolización de la consulta previa se dispondrá la 
creación de un Comité de Seguimiento que estará integrado, entre otros, por la Dirección de 
Consulta Previa, el ejecutor del proyecto, los organismos de control, autoridades ambientales y los 
representantes de las comunidades. El comité tendrá a su cargo la verificación del cumplimiento 
de los compromisos adquiridos en la consulta. Para estos efectos deberá reunirse periódicamente 
con la comunidad étnica consultada. Una vez el Comité de Seguimiento verifique el cumplimiento 
de los compromisos de la consulta, solicitará a la Dirección de Consulta Previa que convoque a las 
partes a la Reunión de Cierre de Consulta Previa”.
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Que a la entidad se allegó copia de los documentos denominados “Acta de Reunión de Consulta Previa 
adelantada con el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Afro Aurora (La Aurora), ubicado en 
el área de influencia del proyecto denominado Construcción de la segunda calzada en los tramos 1 y 2 B 
( San Roque -Cuatro-Vientos ) en jurisdicción del Departamento del Cesar” y “Acta de Reunión de 
Consulta Previa adelantada con el Consejo Comunitario Comunidades Negras de la Sierra y Cruce de la 
Sierra-CONESICE, ubicado en e! área de influencia del proyecto denominado Construcción de la 
segunda calzada en los tramos 1 y 2B (San Roque - Cuatro vientos) en jurisdicción del Departamento del 
Cesar”, Dichos documento están suscritos respectivamente, por representante de Comunidades Negras 
Afro Aurora (La Aurora), representantes de YUMA CONCESIONARIA S.A., representante 
interventoría Consorcio El Sol, representantes del Ministerio del Interior- Dirección de Consulta Previa, 
de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales “ANLA” y de la ANI; representantes Consejo 
Comunitario Comunidades Negras de la Sierra y Cruce de la Sierra- CONESICE, representantes de 
YUMA CONCESIONARIA S.A., representante interventoría Consorcio El Sol, representantes del 
Ministerio del Interior- Dirección de Consulta Previa, de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales “ANLA” y de la ANI.

Que en otra actuación adelantada por Corpocesar y que milita en el expediente SGA 003-2017, la 
peticionaria allegó copia del documento denominado “ACTA REUNION DE CONSOLIDACION DE 
INFORMACION DE MEDIDAS DE MANEJO, PREACUERDOS-FASE 5 Y PROTOCOLIZACION -  
FASE 6 DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA PARA EL PROYECTO RUTA DEL SOL -  
SECTOR III CON LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA”. 
Dicho documento está suscrito por los representantes de los cuatro pueblos indígenas (KOGUl, 
K.ANKUAMO, ARHUACO y WIWA), representantes del Ministerio del Interior , de la ANI, del 
Ministerio de Transporte, de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría , de Yuma Concesionaria y de 
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales “ANLA”. En el documento citado aunque no se 
plasman acuerdos, el señor Director de Consulta Previa “declara concluido formalmente el proceso de 
consulta...” y los representantes de ios cuatro pueblos indígenas “expresan NO estar de acuerdo 
con la implementación del proyecto RUTA DEL SOL SECTOR III objeto de esta consulta”.

Que de conformidad con lo normado en el Capítulo 3 Parte 5 Libro 2 del decreto 1066 de 2015, agotado 
el objeto de la reunión, se dejará constancia de lo ocurrido en el acta y se continuará con el trámite 
establecido en las normas vigentes, con el objeto de tomar una decisión sobre el otorgamiento o 
negación del permiso de uso o aprovechamiento de los recursos naturales renovables. En virtud de lo 
anotado se adoptará la decisión correspondiente.

Que para el proyecto RUTA DEL SOL SECTOR 111, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
“ANL.A”, ha otorgado licencia ambiental en lo concerniente a actividades de construcción de segunda 
calzada.

Que a la luz de las prescripciones de los Artículos 2.2.2.3.2.3 del decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015, las actividades de rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento y/o pavimentación de vía o 
calzada existente no requieren licencia ambiental. Este tipo de actividades son del marco de competencia 
de la Corporación Autónoma Regional con jurisdicción en el área, en lo concerniente a la obtención de 
los permisos, concesiones y/o autorizaciones ambientales para el uso o aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables.

Que en otra actuación adelantada por Corpocesar y que milita en el expediente C.1A 301-2016, la 
peticionaria aportó documento suscrito por el Presidente de La Agencia Nacional de Infraestructura

CODIGO: PCA-04-FU8
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 27/02/2015

www.corpocesar.qov.co 
Carrera 9 No, 9 -  88 -  Valledupar - Cesar 

Teléfonos +57- 5 5748960 018000915306
Fax: +57 -5 5737181

http://www.corpocesar.qov.co


iCOi'íf
S i N A

09FEB 2018

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
[POCESAR-

Continuación Resolución J  * \J^ §mm de - - ■ «  (̂g
cual se otorga autorización para la ocupación del cauce de diversas corrientes, para obras hidráulicas 
distribuidas en el Subtramo 7 A y Tramo I de la calzada existente (Proyecto Ruta de! Sol Sector 3), 
ubicadas en jurisdicción de los municipios de Bosconia, Chiriguaná y Curumaní-Cesar respectivamente, 
a YUMA COMCESIONARIA S.A, con identificación tributaria 900373092-2.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

“ANl”, de fecha 21 de septiembre de 2016, con radicado No 2016-409-000028-4, en el cual se 
establece lo siguiente:

“Lineamientos Institucionales para la solicitud de certificación de presencia de comunidades 
étnicas de proyectos viales.

Dentro del marco de las reuniones interinstitucionales con la Vicepresidencia de la República, la 
Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA, y esta Agencia, para aunar esfuerzos y coordinar las funciones para 
garantizar que los procesos de consulta previa con las comunidades étnicas se desarrollen de 
manera adecuada y óptima para obtener las Licencias ambientales de los proyectos viales de 
infraestructura de la Nación, se evidenció la necesidad de expedir lineamentos institucionales 
relacionados con la solicitud de certificación de presencia de comunidades étnicas de los proyectos 
viales referidos, de conformidad con el Capítulo II del Decreto 2613 de 2013 y 13 Directiva 
Presidencial 010 de 2013.

Así las cosas, la supervisión contractual de los proyectos viales de infraestructura de la Nación con 
sus Equipos, los Concesionarios e Interventorías, deben acoger los siguientes lineamentos 
institucionales para transmitir a los ejecutores de los proyectos;

1. No es necesario solicitar certificación de presencia de comunidades étnicas ante la
Dirección de Consulta Previa del Misterio del Interior, cuando se trate de actividades de 
rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la vía existente, así como la construcción 
de segundas calzadas cuyo pronunciamiento de ANLA sea de mejoramiento

Lo anterior con sustento en el hecho que las actividades de mejoramiento "no generan deterioro 
grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 
consideraciones o notorias al paisaje"

Además porque la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, solicita la certificación 
de presencia de comunidades étnicas, cuando las actividades del proyecto requieran trámite de 
licencia ambiental, y en este sentido, las actividades de rehabilitación, mantenimiento y 
mejoramiento no son objeto de Licénciamiento Ambiental, toda vez que requieren de un 
Programa de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA.

2. El Concesionario, antes de solicitar la certificación de presencia de comunidades étnicas 
ante la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, debe solicitar a la 
interventoría respectiva y a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, concepto sobre 
el área de Intervención y su infraestructura asociada que presentará para efectos de 
certificación.

Al respecto, es necesario precisar que el área de certificación de presencia de comunidades étnicas 
de los proyectos viales no equivale a la misma área del Estudio de Impacto Ambiental, esta se 
refiere al área de intervención del proyecto y su infraestructura asociada, que la interventoría y la 
Agencia deben analizar, revisar y controlar de manera previa a la solicitud que formule el 
Concesionario ante la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del interior

3. El concesionario no deberá solicitar nueva certificación de presencia de comunidades 
étnicas a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior cuando el área de 
Intervención del proyecto se encuentre dentro del polígono certificado por el Ministerio 
del interior durante la fase de estructuración.
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4. El trámite lie licencia ambiental podrá Iniciar con la presentación de la certificación de 
presencia de comunidades étnicas del Ministerio del Interior junto con el Estudio de 
Impacto Ambiental.

5. El o los procesos de consulta previa podrán desarrollarse antes de la presentación del 
Estudio de Impacto Ambiental o de forma paralela con el proceso de evaluación que 
adelante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANEA. Una vez se cuente con 
el acta de protocolización de acuerdos del o los procesos consultivos, el Concesionario 
deberá radicar la información ante dicha Autoridad para que se tenga en cuenta: I) 
dentro del proceso de evaluación y expedición de la licencia ambiental; o ii) para la 
modificación de la Licencia Ambiental en caso de que ya haya sido omitida.”

En todo caso, los Concesionarios a cargo de los proyectos de Infraestructura vial de cuarta 
generación (4G) que se encuentren adjudicados, están obligados a desarrollar los procesos de 
consulta previa que se requieran para los mismos.” (Subraya fuera de texto).

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a YUMA CONCESIONARIA S.A., con identificación tributaria N° 
900373092-2, para ocupar el cauce de diversas corrientes hidricas, para obras hidráulicas distribuidas en 
el Subtramo 7 A y Tramo 1 de la calzada existente (Proyecto Ruta del Sol Sector 3), conforme a lo 
descrito en el informe técnico reseñado en la parte motiva de este proveído, en jiii'isdicción de los 
municipios de Bosconia, Chiriguaná y Curumaní Cesar.

PARAGRAFO: PARAGRAFO: Las obras o actividades deben ejecutarse dentro de los diez (10) meses 
siguientes a la ejecutoria de esta resolución y la autorización para ocupación de cauce, comprende un 
área de 963,573 M- en las coordenadas descritas en el informe técnico transcrito en la parte motiva de 
este proveído.

ARTICULO SEGUNDO: Imponer a YUMA CONCESIONARIA S.A., con identificación tributaria N° 
900373092-2 las siguientes obligaciones:

1. Informar por escrito a la Coordinación para la Gestión dei Seguimiento al Aprovechamiento del 
Recurso Hídrico, la fecha de inicio y culminación de actividades.

2. Presentar informes trimestrales y un informe final, a la Coordinación para la Gestión del 
Seguimiento al Aprovechamiento dei Recurso Hídrico de Corpocesar.

3. Presentar a la Coordinación para la Gestión del Seguimiento al Aprovechamiento de! Recurso 
Hídrico, dentro de los diez (10) días siguientes a ia culminación del proyecto, un registro 
fotográfico de la ejecución de las obras o trabajos realizados.

4. Presentar a la Coordinación para la Gestión del Seguimiento al Aprovechamiento del Recurso 
Hídrico, dentro de los diez (10) días siguientes a la culminación del proyecto, un registro 
fotográfico de los sitios de ejecución de obras o actividades, en las etapas pre y post 
construcción.

5. Abstenerse de realizar cualquier tipo de intervención o aprovechamiento forestal sin el previo 
permiso de Corpocesar.

6. Tramitar y obtener previamente ante Corpocesar el correspondiente permiso o autorización^ 
forestal, en los eventos en que se requiera erradicar árboles.
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SINA:

Continuación Resolución C j |  de .0 9 FEO ¿ÚIS, por medio de la
cual se otorga autorizació^ara la o^acioflrdel cauce de diversas corrientes, para obras hidráulicas 
distribuidas en el Subtramo 7 A y Tramo 1 de la calzada existente (Proyecto Ruta del Sol Sector 3), 
ubicadas en jurisdicción de los municipios de Bosconia, Chiriguaná y Curumaní-Cesar respectivamente, 
a YUMA CONCESIONARIA S.A., con identificación tributaria N° 900373092-2.
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7.

9.

12.

14.

15.

16.
17.

19
20 
21 
22

23

24

25

Abstenerse de causar daños ambientales o de causar daños en predios aledaños a las corrientes 
hídricas o donde se ejecuten obras o actividades del proyecto. En todo caso, YUMA 
CONCESIONARIA S.A., debe responder por daños que pueda ocasionar.
Revegetalizar y estabilizar las áreas intervenidas en un plazo no superior a un mes contado a 
partir de la culminación de obras.
Abstenerse de lavar maquinarias o equipos en las corrientes hídricas.
Cumplir con las prescripciones señaladas en el informe técnico transcrito en la parte motiva de 
esta decisión.
Retirar del área del proyecto, materiales de construcción sobrantes etc, una vez culminadas las 
labores.
Cancelar a Corpocesar, por concepto del servicio de seguimiento ambiental de la autorización 
otorgada la suma de $ 2.506.973 en la Cuenta Corriente No 938.009743 Banco BBVA o la No 
523729954-05 de BANCOLOMBIA, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de 
esta decisión. Una vez efectuada la cancelación, se debe allegar a la Coordinación para la 
Gestión Jurídico- Ambiental, dos copias del recibo de consignación para su inserción en el 
expediente y remisión al archivo financiero.
informar inmediatamente a Corpocesar cualquier variación de las condiciones en las cuales fue 

otorgada la presente autorización, para su respectiva evaluación y adopción de las medidas 
correspondientes.
Infomiai' a Corpocesar en caso de presentarse efectos ambientales no previstos, para establecer 
las medidas correctivas necesarias, sin perjuicio de las medidas qué debe tomar la autorizada 
para impedir la degradación de! medio ambiente.
Obtener de los propietarios de inmuebles, (en caso de ser necesario) los permisos que se 
requieran para la ejecución de los trabajos u obras, ya que la presente resolución no grava con 
servidumbre el predio o predios donde tengan que ejecutarse las actividades autorizadas. 
Someterse a las actividades de control y seguimiento que adelante Corpocesar.
Extraer y manejar adecuadamente los residuos vegetales que puedan obstruir el flujo del cauce 
tales como hojas, ramas y troncos entre otros.
Utilizar (en caso de ser necesario) material pétreo proveniente de proyectos que cuenten con 
título minero y licencia ambiental.
Abstenerse de disponer residuos sólidos en el área de influencia de las corrientes hídricas.
Dejar las fuentes hídricas en los sitios del proyecto, en condiciones de limpieza y estabilidad. 
Obtener los permisos o autorizaciones que resulten competencia de otra autoridad.
Abstenerse de realizar actividades de ocupación de cauces en tramos, subtramos o sectores del 
proyecto vial que no se encuentren permisionados.
Abstenerse de realizar con esta autorización, actividades de ocupación de cauces diferentes a las 
que conciernen a la rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento y/o pavimentación de la 
calzada existente.
Abstenerse de realizar con esta autorización, actividades de ocupación de cauces que 
correspondan al régimen de permisos implícitos de la licencia ambiental para la construcción de 
la segunda calzada.
Presentar dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta resolución, como parte 
integral de las acciones ambientales para las actividades de ocupación de cauces, un programa 
orientado a minimizar los impactos del proyecto sobre las comunidades indígenas. Dicho 
Programa estará sometido al correspondiente seguimiento ambiental por parte de Corpocesar.

ARTICULO TERCERO: Los eventuales daños que se pudieren ocasionar a personas, bienes, recursos 
naturales y/o el ambiente en general, en virtud de la construcción u operación del proyecto, serán^
responsabilidad de la benefíciaria de la presente autorización de ocupación de cauce.

CODIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 27/02/2015

www.corpocesar.qov.co 
Carrera 9 No. 9 -  88 -  Valledupar - Cesar 

Teléfonos +57- 5 5748960 018000915306
Fax: +57 -5 5737181

http://www.corpocesar.qov.co


1 CORí s i n a :
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR

-CORPOCESAR-

Continuación Resolución , ,  09FEB 2018
cual se otorga autorización^Jra 1̂  ocJ^ciiffl^el cauce de diversas corrientes, para obras hidráulicas 
distribuidas en el Subtramo'‘'f A y Tramo 1 de la calzada existente (Proyecto Ruta de! Sol Sector 3), 
ubicadas en jurisdicción de los municipios de Bosconia, Chiriguaná y Curumaní-Cesar respectivamente, 
a YUMA CONCESIONARIA S.A., con identificación tributaria N° 900373092-2.
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ARTICULO CUARTO: Corpocesar podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente resolución y lo contenido en los informes que se presenten. Cualquier 
incumplimiento a la normatividad ambienta! dará lugar a la aplicación de las medidas preventivas y 
sanciones legales vigentes.

ARTICULO QUINTO; Notifíquese al representante legal de YUMA CONCESIONARIA S.A., con 
identificación tributaria N° 900373092-2 o a su apoderado legalmente constituido.

ARTÍCULO SEXTO: Comuniqúese al señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario.

ARTICULO SEPTIMO: Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar,

ARTICULO OCTAVO; Contra la presente decisión procede en vía gubernativa el recurso de reposición, 
el cual se interpondrá ante la Dirección General de Corpocesar, por escrito que no requiere de 
presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación (Igualmente, podrá 
presentarse por medios electrónicos), dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, conforme 
a las prescripciones de los artículos 76 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

0 9 F E B  2018Dada en Valledupar a los

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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