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Señores:
NILBERCE  MAclAs  FERr\lÁNDEz
Apoderado  POB S A.S
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Apoderado.
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Bogotá,DC     '

YO-2018-13023'.
YO-2018-12773;
22/10/2018
16/10/2018

500. 33.1.16L033

Coiiiunicaciones  Oficiales

Asunto:  Solicitud  pro\nunciamiento  3obre  las  zonas  de  retíro  de  los  nacimientos  o  aflc)ramientos
hídrió,os-nie.didas  de  miligación,  realizados  niediante  los  radicados  N° YO-2018-11231  del  '17  de
septieml]re  del  2018  y  N°  YO-2018-12413  clel  Os de  octubre  de  2018,

\

Cordial  saluclc).

Teniendo  en   cuenla   la  solicjtud   realízada   mediante   los   radicados  YO-2018-12773  del   16  de
octubre  de   2018  .y  YO-2018-1302,3   del   22   de   octubre   de   2018,   por  medio  de   los   cuales   la
•PERIMETRAL  ORIENTAL  DE  B,OGOTA  S.A.S.  solicita  conocer  el  estado,  de  la  consulta  sobrfj

las   medidas   de   mitigacjón   que   hay   que   establecerse   en   las   zonas   de   retiro   que   han   í.1c`
salvaguardarse,   con  relación  a   los  nacimientos  y  afloramienlos  que  se  registran  en  la   UF4  y
UF5  del  proyecto  "Cons[rucción,   rehabilitación,   mejoramiento,   operación  y  mantenimiento  del
corredot  Perimetral   de  Cundinamarca",   en  virtud   de   lo  anterior  e,sta   corporación   se   permite
informar que  mediante  el  oficio  No.  50011.18-13950  del  31   de  octubre  de  2018   dio  res'puesta
a  los  radicaclos  ciel  asunto  en  comento.

Por   otra   parte,    esta   entic!ad    reitera   el   pronunciamiento   sobre   las   zonas   de   retíro   de   los
riaciniientos    o    aflcjramientos    hídrjcci`c`,    -    Unidades    Funcionales    4    y    5,    realizado    medianlc
F`esoiuciones  N°  5oo.4i.i6-o599  de  i6  de  mayo  de  2oi6  (UF  5)  y  N°  50o`4i.i6-o6éi   cie  7  cjc

junio  dé  2oi6,  en  donde se  estabiecjó  ia  siguieiite  obiigación:

í. . .'
De  enconti-arse  en  cl  ái-ea  del  proyecío  la  pi.esencica  de  riacirnientos,  se  deberá  gucardar  Lii]t.`i
dislai}cia  de  pi-otección  cle  lo`s misiTios como  mínimo de  100  mts.( . . .)



Así    mismo,     los    citados    actos    administrativos    e3tablecen    que    el    incumplimiento    a    las
obligaciones  impuestas:  hará  incurrir  en  iin  proceso  sancionatorio  señalado  en  la  Ley  1333  cle
2009   De  o[ra  parte,  es  importante  precisar que  la  Corpc)ración  ya  se  pronunció  de  acuerdo  a  la
normatividad  ambiental  vigeiite  respecto  a  las  áreas  cJe  protección  de  los  nacederos  ubicados
en    el    área    de    influencia    ciel    proyeclo    denon'`¡r\í]c,!o    Cc)rredc>r   vial    de    Cuiidinamarca    y    el
concesionario   Perimetral   Oriental   de   Bogolá   S A S,   por  lo  tanto,   se  solicita  tener  en   cuenta
dicho  pronunciamiento.
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Bogotá D.C„  11  de octubre  de 2018

Doctora
MARTHA JHOVEN PLAZA ROA
Directora General

Año:
Consecutivo:
Feeha d6
F`adicación:
Destinatarios
Externos:
Folios:
F}adicador:
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE  LA ORINOQUIAI COR'
0 Anexos:NO APLICA
MARITZA SASTRE PRECIADO

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA . CORPORINOQUIA
Cra 23 N° 18-37
Yopal, Casanare

Ref.:      Contrato de conce§ión bajo el esquema de APP N°002 de os de septiembre de 20|4-Concesión vial
Corredor Perimetral de Cundinamarca (el "Contrato de Concesión").

Asunto:  Solicitud  de  ac{ualización  de  estado  de  consulta  efectuada  a  través  del  radicado  POB  D-1962  y
reiterado con radicado POB D-2115 del 4 cie octubre de 2018,

t,.
(     ,.1               ,'

'`                  ``.

Respetada Doctora;

Porelpresenteydemanérare§petuosa,acudimosnuevamenteasuDespachoconelfindeconocerelestado
actual  del  trámite  dado  por esa  Corporación  a  la  consulta  elevada  por  la  PERIMETRAL  ORIENTAL  DE
BOGOTA S.A.S., efectuada a través del radicado POB D-1962`y reiterado con radicado POB D-2115 del 4 de
octubre de 2018, mediante el cual indagábamos sobre las medidas de mitigación que  han establecerse con
relación   a  las  zonas  de  retiro  qiie  han  de  salvaguardarse  con  relación  a  los  nacimientos  y  afloramientos
hidricos que se registran en la UF4 y UF5 correspondientes al contrato arriba referenciado.

Como 1o hemos manifestado la consulta realizada y el conocimiento del estado actual del trámite,  reportan
significativaimponanciadadoloscompromisoscontractualescontraidosporestaConcesionariaconelestado
Colombiano a través de la Agencia Nacional de infraestructura.

Agradecjendo de  antemano  la  atención  que  se  brinde  a  la  presente y  con  [as excusas  pertinentes  por la
acusiosidad  de niiestras peticiones,
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Bogotá D.C.,19 de octubre  de'2018

DOctora
MARTHA JHOVEN PLAZA-ROA
Directora General

Perimetral  Oriental de  Bogotá  S.A.S.
NIT:  900761657-8

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA 0RINOQUIA . CORPORINOQUIA
Óra 23 N°  18-37
Yopal,Casanare       `.

\

Ref.:      Contrato de concesión bajo el esquema de APP N°002 de os de septiembre de 2014-Concesión vial
Corredor Perimetral de Cundinamarca (el "Contrato de Concesión").

Asunto:  Solicitiid de actualización. de estado de consulta efectuada a través de los  radicados con guía de
envío Servientrega 983387281  y 988388732,  radicados POB   D-1`962 y 2115.

Respetada Doctora;

Porelpresenteydemanerarespetuosa,acudimosnuevamenteasuDespachoconelfindeconocerelestado
actual  del  trámite  dado  por  esa  Corporación  a  la  consulta  elevada  por  la  PERIMETRAL  ORIENTAL  DE
BOGOTA S.A.S„  mediante el cual jndagábamos sobre las medidas de mitigación que  han establecerse con
relación    a  las  zonas  de  retiro  que  han  de  salvaguardarse  con  relación  a  los  nacimientos  y  afloramientos
hídricos que se registran en la. UF4 y UF5 correspondientes al contrato arriba referenciado.

Como lo hemos manifestado la consulta  realizada y el conocimiento del estado actual del trámite,  reportan
significativaimportanciadadoloscompromiso§contractualescontraídosporestaConcesionariaconelestado
Colombiano a través de la Agencia Nacional de lnfraestructura.

Es  necesario  manifestar  que  la  insistencia  en   la  respuesta  obedece  a  la  obligación   impuesta  por  l`a
lnterventoría de informar semanalmente sobre el resultado de nuestra respetuosa solicitud,

ciendo de antemano la atención que se brinde a la Presente.
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