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   Para  contestar   cite:
Radicado ANI No.: 20186050376521

*20186050376521*
Fecha: 13-11-2018

Bogotá, D.C.

Ingeniera 
Martha Jhoven Plazas Roa
Directora 
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia
Carrera 23 No.18-31
Yopal, Casanare

ASUNTO: Solicitud de pronunciamiento oficial  sobre las zonas de retiro de los nacimiento o 
afloramiento  hídricos,  documento  enviado  mediante  correo  certificado  del  14  de 
septiembre de 2018, factura No.983387281. Contrato de Concesión bajo el esquema 
de APP No. 002 de 08 de septiembre de 2014, Concesión vial Corredor Perimetral de 
Cundinamarca (el  "Contrato de Concesión")  suscrito entre la Agencia Nacional de 
Infraestructura ("ANI") y Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. (el "Concesionario" o 
"POB").

Cordial Saludo,

Comedidamente solicito pronunciamiento oficial sobre el documento enviado mediante correo 
certificado  del  14  de  septiembre  de  2018,  factura  No.983387281,  por  el  Concesionario 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S – POB, en el cual pone a su consideración las medidas de 
manejo en los puntos de interés hídrico, localizados a una distancia inferior a los 100 metros de la 
vía existente para los puntos denominados como nacimientos. Por lo anterior, les solicitamos a 
Ustedes como Autoridad Ambiental Regional analizar y evaluar las medidas contempladas para la 
protección del  recurso agua en las actividades de mejoramiento de la  vía existente para las 
unidades funcionales UF4 y 5, del Contrato de Concesión No. 002 de 2014.

Para la Entidad es de suma importancia contar con el concepto de la Autoridad Ambiental luego 
que, el contrato se encuentra suspendido para las unidades funcionales UF4 y 5., generando 
incertidumbre  respecto  a  la  continuidad  del  mismo.  Corredor  de  gran  importancia  para  el 
desarrollo y la conectividad del Distrito Capital con los llanos orientales.

Atentamente,

JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO.
Gerente de proyecto o funcional
Coordinador GIT Ambiental. 

Anexos:  
cc: 
Proyectó: Gloria Patricia Ballén Ruiz - Contratista VPRE                 
VoBo: CCF_DOCTO1 Jairo Fernando Arguello – Gerente de Proyectos o Funcional - Coordinador GIT Ambiental
Nro Rad Padre: 
Nro Borrador: 20186050046993  
GADF-F-012

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 4848860 - 01 8000 410151– www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9. Código Postal ANI 110221.
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Yopal, 10 DI(, 2010 Radicado: Yo-2018-14285 
Fecha: 16/11/2018 
Expediente: 500.33.1.16-033 
Tipo de Comunicaciones Oficiales 
Comunicación: 

Ingeniero: 
JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO 
Gerente de Proyecto o funcional-Coordinádor GTI ambiental 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA- AM 
Teléfono: (571) -4848860 -01 8000 410151 
contactenoscani.00v.co  buzonudicialanLqov.co  
Avenida CalLe 26 No. 59-56 Torre 4 
Bogotá, DC 

Asunto: Solicitud pronunciamiento oficial, sobre zcnas de retiro de los nacimientos o 
afloramientos Hidricos. 

Cordial saludo. 

Teniendo en cuenta la solicitud realizada mediante el radicado YC-2018-14285 de¡ 16 de 
noviembre de 2018, por medio del cual la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, solicita a 
Corporinoquia el pronunciamiento oficial a la solicitud del Concesionario Perimetral OrientaL de 
Bogotá S.A.S —POB reakzada bajo el radicado YO-2018-011231 del 17 de septiembre del 2018. 
En donde pone a consideración de esta autoridad ambiental, las medidas de manejo en los 
puntos de interés Hídrico, localizados a una distancia inferior a los 100 m de la vía existente 
para los puntos denominados como nacimiento! nos permitimos informar que esta corporación 
dio respuesta mediante el oficio No. 500. 11.18-13950 del 31 de octubre de 2018. 

No obstante de lo anterior, le comunicamos que esta entidad no podrá hacer un 
pronunciamiento de fondo al respecto, teniendo en cuenta que esta corporación no tiene en su 
conocimiento la totalidad de los estudios realizados por la perimetral para la identiflcación y 
caracterización de los puntos de interés hídrico que interceptan el corredor vial a menos de 
lüorn y que permitan establecer de manera indirecta el origen de las aguas asociadas a cada 
punto, para las Unidades Funcionales 4 y  5 del proyecto «Construcción, rehabilitación, 
mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor Perimetral de Cundinamarca' 

Por otra parte, esta corporación reitera que la concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 
S.A.S —POS deberá dar cumplimiento a lo estabLecido el Artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 
del 2015 por medio de la cual se expide el decreto único reglamentario del sector ambiente y 
desarrolLo sostenible. 
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Al respecto, el citado decreto establece: 

(. . 

Articulo 22.1.1.18.2. Protección y conservación de los bosques. En relación con la 
protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a: 

1) Mantener en cobertura boscosa dentro de¡ predio las áreas forestales protectoras. Se 

entiende por áreas forestales protect oras: 

Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la 
redonda, medidos a partir de su periferia. 
Una faja no inferior a 30 me/ros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a 
cada lodo de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y 
a/rededor de los lagos o depósitos de agua; 
Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45). 

2) Proteger los ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que existan dentro del 
predio. 

3) Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevención de incendios, de plagas 
forestales y con el control de quemas. 

Finalmente, comunicamos que estamos atentos a brindar cualquier información relacionada con 
el tema puntual referente al asunto a través de los siguientes medios: 

Sitio web: w.corporinOQuia.QOV.cO - Chat Institucional 
e-mail: direccion(corpori nog u ia 0v. co  
Línea telefónica: (8) 6358588 Telefax (8) 6322623 
Presencial: Sede Principal - Carrera 23 N° 18-31 Vopal - Casanare 
Itrario detcóis IjnCViernes de 8:00 am, a 12:00 m. - 2:00 pm. a 5:00 pm. 

Su dire tora de Contr 1 y  Calidad Ambien(ál 
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