
Zipaquirá,

Señores
SOCIEDAD PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S
Tel: 7550264
CALLE 93 No. 13-45 Piso 6 OFI 601
Bogotá

ASUNTO: Citación notificación Auto DRSC N° 2607 de 10 de diciembre de 2018 - Exp.
54721

Respetuoso saludo,

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Corporación ha proferido el Auto
DRSC N° 2607 de 10 de diciembre de 2018, acto administrativo de su interés, motivo por el
cual para efectos de la respectiva notificación deberá presentarse en la calle 7A N° 11-40
Barrio Algarra, Zipaquirá (Cund.)

En cumplimiento de los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, le remito esta
comunicación informándole que en caso de no presentarse dentro de los cinco (5) días
siguientes al envío de la misma, se notificará la providencia en comento por aviso, por el
cual surtirán los efectos legales.

JOSE ALEJANDRO DUQUE RAMIREZ
Director Operativo Jurídico

Elaboró: Angelica Natalia Murcia Guerrero / DRSC
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EL DIRECTOR DE LA REGIONAL SABANA CENTRO DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, en ejercicio de las
facultades delegadas por la Dirección General mediante Resolución No 3404
de 1 de diciembre de 2014, modificada por la Resolución 3443 de 2 de
diciembre de 2014 y con fundamento en el numeral 9 del Artículo 31 de la
Ley 99 de 1993, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015 y demás
normas concordantes.

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución CAR No. 1049 del 11 de Mayo de 2016 (fl. 114), por la
cual la Corporación resolvió aprobar los planos, memorias y diseños presentados
por la Concesión PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S., para prolongar
la alcantarilla 32 ubicada en las coordenadas Este: 1015294 y Norte: 1030498,
para la rehabilitación y el mejoramiento de la vía existente Sopó – Salitre - La
Calera (Unidad Funcional 02) y otorgó a la sociedad PERIMETRAL ORIENTAL DE
BOGOTÁ S.A.S., autorización de ocupación de cauce de la fuente hídrica
quebrada innominada tributaria del río Teusacá. Para la realización de las obras
se estableció un término de seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria de la
resolución que otorgó el permiso.

Que la precitada resolución fue notificada personalmente el día 12 de mayo de
2016 a la señora Laura Marcela Parada Hernández, identificada con cédula de
ciudadanía N° 1.020.203.319 de Bogotá, en calidad de autorizada, como consta a
folio 122 anverso.

Que mediante radicado CAR No. 01161101362 del 08 de Junio de 2016 (fl.124), la
sociedad PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S, presentó copia de
consignación referente al pago de seguimiento y control.

Radicación CAR No. 01161102347 del 5 de Octubre de 2016, la sociedad
PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S, solicitó una prórroga por un
término de dos (2) años para el permiso de ocupación de cauce del presente
expediente, para que se diera cumplimiento a la construcción de las obras para
cada una de las unidades funcionales.

Que mediante Auto DRBC No. 1515 del 20 de Diciembre de 2016 (fl. 143), fue
ordenada la práctica de una visita técnica a las coordenadas E: 1.015.294 y N:
1.030.498, sobre la fuente hídrica Quebrada Innominada, ubicada en la via Sopó-
La Calera, del municipio La Calera, con el fin de atender la solicitud de prórroga
de los permisos de autorización de ocupación de cauce realizada por la Sociedad
PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S. y se estableció el valor por
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concepto de servicio de evaluación ambiental.

Que mediante CAR No. 01171100076 del 06 de enero de 2017 (fl. 156), la
Sociedad PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S, presentó una copia de la
consignación del pago por concepto de servicio de evaluación ambiental ordenada
en el Auto No. 1515 del 2016.

Que mediante radiado CAR No. 20171103110 del 24 de Enero de 2017 (fl. 158), la
Sociedad PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S, presentó información
solicitada relacionada con el plan de obras para la solicitud de prórroga de los
permisos de ocupación de cauces de la Perimetral Oriental de Bogotá.

Que mediante Informe Técnico DRBC No. 0159 del 22 de Febrero de 2017 (fl.
171), se recomendó:

 Conceder para llevar a cabo la prolongación de la estructura hidráulica
denominada alcantarilla 32 en la abscisa K4 + 909.15, autorizada para
construirse sobre la fuente hídrica innominada tributaria del Río Teusacá a
la altura de las coordenadas Este: 1015294 y Norte: 1030498, H: 2560
m.s.n.m., en la Resolución CAR No. 1049 del 11 de mayo de 2016, un
término adicional de ocho (8) meses a partir de la fecha del inicio de
actividades relacionadas con explanaciones y taludes en la zona de
intervención.

 Reiterar la obligación descrita en el numeral 1 del artículo 3 de la
Resolución CAR No. 1049 del 11 de mayo de 2016, que a continuación se
transcribe: “Informar previamente y por escrito, por lo menos con diez (10)
días de antelación, la fecha prevista para la iniciación de actividades”.

Que mediante Resolución No. 0569 del 28 de Febrero de 2017 (fl. 175), la
Corporación modificó el parágrafo segundo del artículo segundo de la Resolución
No. 1049 del 11 de mayo de 2016, cuyo tenor será el siguiente:

“(…)
PARÁGRAFO 2: La construcción de las obras autorizadas a la Sociedad
PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S., para el proyecto denominado
“Perimetral Oriental de Cundinamarca”, deberá realizarse en un término de ocho (8)
meses contados a partir de la fecha de aviso del inicio de actividades constructivas
por parte de la concesionaria de conformidad con el numeral primero del artículo
tercero de la Resolución No. 1049 del 11 de mayo de 2016.

Artículo 2: Advertir a la concesionaria que la radicación de la comunicación del aviso
de inicio de actividades de construcción de la obra, no podrá exceder el término de
dos (2) años, constados a partir de la firmeza de este acto administrativo.

(…)”

Que la precitada resolución fue notificada personalmente el día 9 de marzo de
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2017, a la seora Lina María Restrepo, identificada con cedulad e ciudadanía N°
52993290, como consta en el folio 178.

Que mediante radicado CAR No. 01171101841 del 27 de julio de 2017 (fl. 179), la
Sociedad PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S., informó que el día 07 de
agosto de 2017, se daría inicio a las actividades en el marco de las autorizaciones
otorgadas en el presente expediente.

Que mediante radicado CAR No. 20181100374 del 05 de enero de 2018 (fl. 187),
por la cual la sociedad PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S., solicitó
modificación del permiso de ocupación de cauce, teniendo en cuenta que
revisadas las condiciones hidráulicas del diseño de dicha alcantarilla, se encontró
que la misma no es suficiente para transportar adecuadamente el caudal
generado por la cuenca respectiva, razón por la cual solicitaron la modificación del
permiso de ocupación de cauce para construir una alcantarilla con mayor diámetro
(1.20 m), la cual cumple satisfactoriamente con la capacidad hidráulica para
drenar el caudal establecido.

Que mediante Auto DRSC N° 1315 de 21 de junio de 2018 (fl. 196), la
Corporación procedió a efectuar el cobro por servicio de evaluación ambiental.

Que de las funciones establecidas en la Ley 99 de 1993, para las Corporaciones
Autónomas Regionales, se tiene la siguiente:

“Artículo 31 Funciones

Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las funciones:

(…)

9. 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 Decreto 1076 de 2015, Capitulo II, sección 12 establece:

“Artículo 2.2.3.2.12.1. 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 Ambiental competente. Igualmente se
requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas.

(…)”
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Que el Acuerdo CAR No. 002 del 17 de enero de 2017, establece los parámetros
y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y
seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
demás instrumentos de control y manejo ambiental, en jurisdicción de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR.

Que corolario a lo anterior, la Corporación mediante Auto DRSC N° 1315 de 21 de
junio de procedió a efectuar el respectivo cobro por servicio de evaluación
ambiental, el cual se evidencia su pago a folio 209.

Que con el objeto de subsanar las actuaciones administrativas obrantes en el
expediente N° 54721, en el presente Auto se procederá a iniciar el trámite de
modificación del permiso ambiental de ocupación de cauce, y así concluir la
solicitud elevada ante la Corporación por la sociedad PERIMETRAL ORIENTAL
DE BOGOTÁ S.A.S.

Que la Corporación se reserva la facultad de corroborar la veracidad de la
información suministrada por el usuario (artículo 83 CP).

Que para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993,
el encabezado de esta providencia y parte dispositiva de la misma, en cuanto a
iniciación del trámite indicado, se deberá publicar en el boletín de la Corporación.

Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Declarar iniciado el trámite administrativo ambiental de
modificación del Permiso de Autorización de Ocupación de Cauce a nombre de la
sociedad PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S, identificada con Nit
900.761.657-8, solicitado ante la Corporación mediante radicado CAR No.
20181100374 del 05 de enero de 2018, cauce para construir una alcantarilla con
mayor diámetro.

ARTÍCULO 2: Tener como interesado a cualquier persona que desee intervenir en
las actuaciones administrativas ambientales que por este proveído se inician, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 99/93.

ARTÍCULO 3: Advertir al usuario que el uso, manejo y/o aprovechamiento de los
recursos naturales renovables y del medio ambiente, sin la obtención de los
permisos, autorizaciones, licencias y concesiones correspondientes, conlleva la
imposición de las sanciones establecidas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO 4: Publicar en el boletín de la Corporación el encabezado y parte
dispositiva del presente Acto Administrativo.

ARTÍCULO 5: Una vez en firme el presente auto, remítase copia del mismo a la
Dirección Administrativa y Financiera.

ARTÍCULO 6: Notifíquese el contenido de esta providencia a la sociedad
PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S, identificada con Nit 900.761.657-8,
mediante su representante legal o su apoderado debidamente constituido.

ARTÍCULO 7: Contra presente acto administrativo no procede recurso alguno por
mantener actuaciones de trámite, conforme al artículo 75 del mencionado Código.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE VICENTE GUTIERREZ TORRES
Director Regional - DRSC

Proyectó: Angelica Natalia Murcia Guerrero / DRSC
Revisó: Jose Alejandro Duque Ramirez / DRSC
Expediente: 54721
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