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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

RESOLÜCION N° 0 6 7 8
“Por medio de la ciial se modifica la autorización para la ocupación del cauce de la corriente hídrica denominada 
Río Ariguanicito, otorgada a CONSORCIO CIVIALES con identificación tributaria N° 901064337-1 mediante la
Resolución N° 0936 de fecha 21 de septiembre de 2017’’

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

í  CONSIDERANDO

Que mediante resolución N° 0936 de fecha 21 de septiembre de 2017, Corpocesar autorizó al CONSORCIO 
CiVriALES con ideritificación tributaria N° 901064337-1, para ocupar el cauce de la corriente hídrica denominada 
Río Ariguanicito, njediante la construcción de un puente vehicular sobre la fuente hídrica, conforme a lo descrito 
en el informe técnico reseñado en la parte motiva de este proveído, en Jurisdicción del municipio de Pueblo Bello 
- Cesar. La autorización se otorgó por un periodo de 18 meses.

Que a la luz de lo establecido en el artículo primero de la resolución N° 0936 de fecha 21 de septiembre de 2017, 
la ocupación del caupe de la corriente hídrica denominada Río Ariguanicito, se autorizó par'a la construcción de un 
puenie vehicular sobre la fuente hídrica.

Que mediante ofició de fecha 9 de marzo de 2018 con radicado N° 2423, LUIS ALBERTO EGURROLA 
GARCÍA, en calidad de representante legal del CONSORCIO CIVIALES, allegó documentación que referenció 
como “Cambio de diseño del puente Arigiiauicifo”. Se indicó en la citada comunicación, que “dentro del 
proyecto se consideraron estudios y diseños de tres alternativas para ¡a construcción del puente Ariguancito, 
esas alternativas fueron; la construcción de puente metálico, puente en concreto rígido y Box Coulver acorde 
a las condiciones hidrológicas e hidráulicas del sitio. Encontrándose que el Box Coulver por razón técnica, 
económica y fácil en su proceso constructivo era viable, por lo tanto fue aprobado por la entidad contratante, 
como mejor alternativa.”

Que de conformidadjcon lo establecido en el numerall3 del articulo segundo de la resolución N° 0936 de fecha 21 
de septiembre de 2017, Consorcio Civiales tiene la obligación de “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.”

Que a través del Auto N° 245 del 12 de marzo de 2018 emanado de la Coordinación GIT para la Gestión del 
Seguimiento al Aprovechamiento del Recurso Hídrico, se ordenó analizar, estudiar y conceptuar un informe, en 
torno a los pianos,; cálculos y memorias de las obras hidráulicas, presentado por Consorcio Civiales, en 
cumplimiento del numera! 13 del articulo segundo de la resolución N° 0936 de fecha 21 de septiembre de 2017.

Que se rindió el infórme, el cual cuenta con el aval de la Coordinación GIT para la Gestión del Seguimiento al 
Aprovechamiento del Recurso Hídrico y sus apartes principales son del siguiente tenor:

> Descripción técnica de la documentación presentada por Consorcio Civiales:

En la docurnentaci4n presentada por el usuario se encuentra la memoria de cálculo de una estructura box 
couiverf, el cual está conformado por dos celdas con secciones hidráulicas de 8.0m x 5.0m, la losa superior y 
la inferior estarán iintegradas con los muros, ambas losas tiene un espesor de 0.60 con muros en sus 
extremos e intermedio de 0.60 m de espesor.

Box de dos celdas cpn ancho libre de S.Oni y de 5.0m de altura libre, con un ancho de la calzada de 7.70m y 
bordillo a cada lad<í de 0.35m ancho y altura de 0.30m las aletas actúan como muro de contención y están 
apoyadas por zapatás corridas a lo largo del pie del muro.

También se presentaron cinco (5) planos que contienen la siguiente información: 1. Planta general del box 
coulvert, sección longitudinal, sección transversal y detalles constructivos. 2. Contiene detalle de refuerzo de 
aletas, detalle refuei'zo zarpas y especiricaciones. 3.refuerzo losa inferior Box, refuerzo losa superior Box y
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especificaciones. 4. Planta topográfica ubicación del Box. 5. 
transversal del box.

Perfil topográfico ubicación del box, sección

En los planos presentados se encuentra una estructura box coulvert, el cual está conformado por dos celdas 
con secciones hidráulicas de 8.0m x 5.0m, la losa superior y la inferior estarán integradas con ios muros, 
ambas losas tiene un espesor de 0.60 con muros en sus extremos e intermedio de 0.60 m de espesor, así como 
también detalles del refuerzo, detalles constructivos y especificaciones de cada elemento que compone dicha 
estructura.

Los planos de interés fueron presentados por triplicado, en planchas 100 x 70 centímetros, además se anexó 
la copia de la matricula profesional de la Ingeniero Civil Especialista en Análisis y Diseño de Estructuras, 
quien suscribió dichos documentos.

> Análisis de la documentación técnica presentada, indicando si ella cumple lo establecido en el 
artículo 2.2.3.2.19.8 litera! D del decreto 1076 de 2015.

Revisada la documentación técnica, se presentaron las memorias de cálculo y diseño de la obra proyectada, 
avalada por el Ingeniero Civil Especialista en Análisis y Diseño de Estructuras Fredy Omar Caraballo 
Alvarez, de! cual se adjunta copia de matrícula profesional.

Con relación a los planos, tal como se manifestó con anterioridad, los planos se presentaron en planchas 
lOOcm X 70cm, por triplicado y las escalas utilizadas permiten su adecuada revisión e interpretación.

Teniendo en cuenta lo anterior se considera que la documentación presentada cumple las exigencias 
establecidas en el artículo 2,2.3.2.19.8 literal D del decreto 1076 de 2015.

> .Turisdicción del sitio de ubicación de la(s) obra(s) o trabajos hidráulicos.

La obra queda ubicada en el cruce de la fuente hídrica Rio Ariguanicito sobre la vía zanjón, en jurisdicción 
del municipio de Pueblo Bello -  Departamento del Cesar.

> Descripción de la obra.

Tal como se manifestó con anterioridad, se encuentra memorias de cálculos y planos de una estructura box 
coulvert, el cual está conformado por dos celdas con secciones hidráulicas de 8.0m x 5.0m, la losa superior y 
la inferior estarán integradas con los muros, ambas losas tiene un espesor de 0.60 con muros en sus 
extremos e intermedio de 0.60 m de espesor. Box de dos celdas con ancho libre de 8.0m y de S.Om de altura 
libre, con un ancho de la calzada de 7.70m y bordillo a cada lado de 0.35m ancho y altura de 0.30m las aletas 
actúan como muro de contención y están apoyadas por zapatas corridas a lo largo del pie del muro.

> Georeferenciación del sitio o sitios de la obra u obras a ejecutar y/o Trabajos hidráulicos.

La obra quedará ubicada dentro de un polígono con las siguientes coordenadas geográficas

PUNTO COORDENADAS

1 10°25^23,66" 73°34'33,81"

2 10°25'26,45” 73°34'34,82"

3 10°25'21,22" 73°34'38,58”

4 10°25'24,04" 73°34'39,40”
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> Concepto técnico en torno a la viabilidad o no, de aprobar la documentación técnica y autorizar la 
ejecución de la(s) obra(s) o trabajos hidráulicos.

Teniendo en cuenta lo anterior se emite concepto técnico positivo en torno a las memorias de cálculos y 
planos presentados por Consorcio Civiales, se considera viable realizar la modificación de la obra propuesta 
para el cruce de la fuente hídrica Río Ariguanicito dado que en términos generales la obra cumpliría las 
mismas funciones técnicas a la inicialmente planteada y estaría ubicada en el mismo sitio geográfico, por lo 
anterior indico que las obras por construir descrita con anterioridad en el presente informe cumple con lo 
exigido por Corpocesar.”

Que la presente decisión se notificará al Consorcio autorizado y se comunicará a los mismos actores a quienes se 
comunicó la decisión inicia!.

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTICULO PR1K4ERO: Modificar el articulo primero de la Resolución N° 0936 de fecha 21 de septiembre de 
2017, en el sentido de autorizar a CONSORCIO CIVIALES con identificación tributaria N° 901064337-1, para 
ocupar el cauce de la corriente hídrica denominada Río Ariguanicito mediante la construcción de un box coulveit 
sobre la fuente hídrica, conforme a lo descrito en ei informe técnico reseñado en la parte motiva de este proveído, 
en jurisdicción del municipio de Pueblo Bello - Cesar.

PARAGRAFO; Las demás disposiciones de la Resolución N° 0936 del 21 de septiembre de 2017 se mantienen en 
los términos y condiciones en ella consignados.

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese al representante legal del CONSORCIO CIVIALES con identificación 
(ributaria N° 901064337-1 o a su apoderado iegalmente constituido.

ARTICULO TERCERO: Comuniqúese al señor Procurador Judicial 11 Ambiental y Agrario, al señor Gobernador 
del Departamento del Cesar y señor Alcalde del Municipio de Pueblo Bello.

ARTICUI.O CUARTO: Publíqiiese en el Boletín Oficial de Corpocesar.

ARTICULO QUINTO: 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.

Dada en Valledupar a los 2 6  JUIi 2018
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CTOICGENERAL

\^ e v is ó  Julio Alberto Olivella Fernández- Profesional Es^cializado Coordinador GIT para la Gestión juridico- Ambiental 
Pjoyeció Siria Well Jiménez Orozco-Abogada Contratista 
JEwediente CJA 053-2017
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