
1 o022  02'4  3t

yopal,          .i6   ABRZ022

!"I  i. .I l)'t   a;i,f''l`)
CORPORINOQylA

Radicado:

Fecha:

Expediente:
Tipo de
Comunicacich:

DOctor;

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRAN0
Seoretario General
Camara de Representantes
Direcci6n electrchica: secretaria.aeneral@camara.aov, co .
camilo.acuna@camara.oov.co
Direcci6n:  Calle  10 No.  7-50 -Bogota D.C
Capitolie Nacional - Primer Piso
Bogota D, C.

YO-2022-03999
Del 23 de marzo
YO 2022-04323
Del 29 de marzo
5 de abril de 2022

N/A

Comunicaciones Oficiales

Asunto:     Respuesta a la pregunta que se dirige a la Corporaci6n Aut6noma Regional de
la  Orinoquia -CORPORINOQUIA-dentro  de  la  proposici6n  administrativa  No
134  del  17  de junio  de  2021,  que  se  convoca  en  "debate  de  control  politico  -
obras de infraestructura en transporte".

En atenci6n al cuestionario remitido de la proposici6n administrativa No 134 del 17 de junio
de  2021,   presentada  por  los  Honorables  Representantes  Jose  Eliecer  Salazar  L6pez,
Norma Hurtado Sanchez,  Martha Patricia Villalba y ol:ras firmas,  en lo referente al   "debate
de control politico -obras de infraestructura en transporte" , se da alcance en los siguientes
terminos:

JDEL CUESTIONARIO PERIMETRAL DE ORIENTE

A la  pr.egunta:  14.  dsirvase jndicar si ya se solicitaron  [os  permisos ambientales a
Corporinoquia?

Alcance por parte de la entidad:

La  Corporaci6n  Aut6noma  Regional  de  la  Orinoquia  -CORPORINOQUIA-  conforme  las
funciones que tiene a su cargo, en el proyecto por el cual se indaga, y en raz6n al impulso
del  concesionario  (Perimetral  del  Oriente  de  Cundinamarca)  dio  tramite  a  los  permisos,
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como   se   relaciona;   y   aclara   que   no   existe   radicado   de   permisos,   autorizaciones  y
concesiones,  que  se  haya  radicado  por  el  concesionario  despues  de  las fechas  que  se
relacionan en la tabla a continuaci6n:

Tabla 1.  Listado de conceptos t6cnicos y resoluciones

£    F`adleadoSolictfud  `
ta Resctuci6n ,,i Tram ife aprobado

YO-2016-

500.41.164599del16demayode2016

>      Autorizaci6n     para     la    ocilpaci6n     de
cauce, para la ejecuci6n del proyecto de
rehabilitaci6n  y  mejoramiento  de  la  via
existente     Choachf-Qaqueza     (Unidad
Funciona'I  05),  en  el  Departamento  de

03631  del  11 Cundinamarca,      en      jurisdicci6n      de
de abril de Corporinoquia,  para  lag  obras  y  en  los
2016YO-2016- puntos que se relacionan.>Otorgapermisodeaprovechamiento

04077 del  19 forestal para la ejecuci6n del proyecto de
de abril de rehabilitaci6n  y  mejoramiento  de  la  via
2016 existente   Choachi  -  Caqueza   (Unidad

Funcional  05),  en  el  Departamento  de
Cundinamarca,      en      jurisdicci6n      de
Corporinoquia,               sefialados              a
continuaci6n  (. . . )

YO-2016-

5OO.41 . 1 6ro62i

Otorga      a      la      concesionaria      PERIMETRAL
ORIENTAL  DE  BOGOTA S.A.S,  identificada con

03631  del  11 Nit.      900.761.657-8,      concesj6n      de      aguas
de abril de superficiales,     para     uso     industrial,     pa fa     el
2016YO-2016- desarrollo del proyecto de mejoramiento de la vla

existente  Choachl  -  Limites  con  Bogota  (Unidad
del 20 de mayo Functonal 038),  mei.oramiento de la vla existente

de 2016 Choachf,  -    Caqueza    (Unidad    Funcional    05),
mejoramiento   de   la   via   existente   la   Calera   -

04077 del  19 Choachl,      (Unidad      Funcional      04),      en      el
de abril de Departamento  de  Cundinamarca,  en jurisdicci6n
2016 de  Corporinoquia,  en  los  puntos  y  coordenadas

que se relacionan a continuaci6n („.)

YO-2016-

500.41.16-0661

>      Otorgaa laconcesionaria PERIMETRAL
03631  del  11 ORIENTAL       DE       BOGOTA       S.A.S,
de abril de identificada     con     Nit.     900.761.657-8,
2016YO-2016- autorizaci6n para la ocupaci6n de cauce,

para    la    ejecuci6n    del    proyecto    de
del 07 de junio rehabilitaci6n  y  mejoramiento  de  la  v(a

de 2016 existente   Choachl  -  Caqueza   (Unidad
Funcional  04),  en  el  Departamento  de

04077 del  19 .      Cundinamarca,      en      jurisdicci6n      de
de abril de2016 Corporinoquia,  para  las  obras  y  en  los
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puntos que se relacionan a continuaci6n
(...)

YO-2016.
05920 dei 01
de I.uniQ de
2016 >      Otorga    permj`so    de    aprovechamiento

forestal      anico     a     la     concesionaria
PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA
S.A.S,  identificada con Nit. 900.761.657-
8,   para   la   ejecuci6n   del   proyecto   de
rehabjlitaci6n  y  mejoramiento  de  la  vfa
existente   Choachl  -   Caqueza   (Unidad
Funcional  04),  en  el  Departamento  de
Cundinamarca,      eni     jurisdicci6n      de
Qorporinoquia,              sehalados              a
continuaci6n  (. . . )

500,41.16-1143
•     delo8de

septiembre de
2016

Modifica la Resoluci6n No. 500.41-16-0661  de 07
de Junio de 2016 en el marco de la Resoluci6n No
647   del   10  de  junio   de   2016   proferida   por  la
Autoridad   Nacional  de   Licencias  Ambientales  -
ANLA.„

YO.2016-
11997 del 02
de
noviembre
de 2016

YO-2016=
12358 el  11
de
noviembre
de 201 6

500.41.17J)091
del 17 de enero

I  de 2017

>     Autoriza          a          la          concesionaria
PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA
S.A.S,  identificada con Nit. 900.761.657-
8.  Ia  construcci6n  y  operaci6n  para  las
zonas    de    disposici6n    de    materiales
excedentes de excavaci6n "zodmes" en

:REmHa;iiLiTeAiss6#uwheE:eosfr#E#;%
DE     LA     VIA     EXISTENTE      LIMITES

E3nGc%:A-3B),C,TR°EAHCAHB';'HTAc(,Uanrdda¢
MEJORAMIENTO         DE         LA         VIA
EXISTENTE       CHOAHl-       CAQUEZA"
(Unidad Funcional 5), de acuerdo con las
siguientes caracterTsticas (. . . )

>     Autoriza    .     a          la          concesionaria
PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA
S.A.S,  identificada con Nit. 900.761.657-

-  8.   el   aprovechamiento   forestal   dnico,

para las actividades conformaci6n de las
ZODMES    ubicadas   en    las   abscisas
17+goo,   42+000   y   49+950„   segdn   el
inventario presentado (. . , )

YO-2016-
14107 del 22
de diciembre
de2016        `

500.41.17-0436
del 24 de marz6

de2017       ,

>     Autoriza          a          la          concesionaria
PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA
S.A,S,  identificada con Nit. 900.761.657-
8,  aprovechamiento forestal  dnico,  p.ara
la     adecuaci6n     de     las     zonas     de
disposici6n  de  material  de `excavaci6n,
ZODMES 20+200,20+400, 26+950 en el
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marco  del  proyecto  "REHABILITAcl
Y      MEJORAwilENTO      DE      LA     VIA
EXISTENTE   LIMITES   CHOACHl` -LA
CALERA       (Unidad       Funcional       04)"
ZODMES 34+300, 41 +.750, 43+800 en el
marco  del  proyecto  "REHABILITACION
Y      MEJORAMIENTO      DE      LA     VIA
EXISTENTE         LIMITES        CHOACHl-
CAQUEZA"     (Unidad     Funcional     05),
ZODMES    18+400,    en    el    marco    del
proyecto           "REHABILITACION           Y
MEJORAMIENTO         DE         LA        VIA
EXISTENTE   LIMITES   CHOACHl   -   LA
CALERA (Unidad  Funcional 03),  („. )

>      Autoriza          a          la          concesionaria
PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA
S.A.S,  identificada con  Nit.  900.761.657-
8,  la  construcci6n  y  operaci6n  para  las
zonas    de    disposici6n    de    materiales
excedentes   de   excavact6n   "zo'dmes"

' para la adecuaci6n de las zonas 20+200,

20+400,     26+950    en    el    marco    del
proyecto           "REHABILITACION            Y
MEJORAMIENTO         DE         LA        VIA
EXISTENTE   LIMITES   CHOACHl   -   LA
CALERA       (Unidad       Funcional       04)"
ZODMES 34+300, 41+750, 43+800 en el
marco  del  proyecto  "REHABILITAC\16N
Y      MEJORAMIENTO      DE      LA      VIA
EXISTENTE                                          LIMITES
CHOACH I-CAQUEZA"                    (Unidad
Funcional  05),  ZODMES  18+400,  en  el
marco  del  proyecto  "REHABILITACION
Y      MEJORAMIENTO      DE      LA      VIA
EXISTENTE   LIMITES   CHOACHl   -   LA
CALERA    (Unidad    Funcional    03),    de
acuerdo  a  las  siguientes caracterlsticas
L)

YO-2016-
14263 del 28
de diciembre
de 2016

YO-2017-
02014 del 21
de febrero
de 2017

500.41.17-0539
del 20 de abril de

2017

>      Otorga a laconcesionariapERIMETRAL
ORIENTAL   DE   BOGOTA,   identificada
con   Nit.   900.761.657-8,   concesi6n   de
aguas superficiales, por un caudal de  0,
182  1/s  para  uso  dom6stico  y  2,4  L/s
para     uso     industrial     (operaci6n     de
plantas,    procesamiento   de   concreto,
asfalto   y   trituradora),   a   captar   de   la
Quebrada    el    Raizal    dnicamente    en
epoca de invierno, ubicada en la Vereda
la  Quiuza,  en  jurisdicci6n  del  municipio

.      de      Choachf      -      departamento      de
Cundinamarca,    en    las    Coordenadas
geograficas  Latitud  4°34.7N  y  Longitud
73°55,31-04"    0, en    el    marco    del
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pLorAecto    "CONSTRUccl N     DE     LA
PERIMETRAL.  ORIENTAL     DE

5oGOTA"

>      Otorgaa laconcesionaria PERIMETRAL
ORIENTAL   DE   BOGOTA,   identificada
con    Nit.    900.761.657-8,    permiso    de
vertimientos      de      aguas      residuales
dom6sticas,  por un  caudal  de  0,219  I/s,
a   disponer   e`n   campo   de   infiltraci6n,
genera)das   en   el   campamento   taller,
ubicado en la Vereda el  Resguardo,  en
el  Municipio  de  Choachi,  Departamento
de  Cundinamarca,  en  las  coordenadas
que se relacionan a continuaci6n (...)

/

>      Autoriza          a       .   Ia          concesionaria
lJERIMETRAL            ORIENTAL            DE
B O G OTA,        i dentifi cada        con        N it.
900.761.657-8,  la entrega a terceros de
las      aguas      re§iduales      domesticas
generadas  en  los  campamentos  en  el
evento  de  no  realizar  el  tratamiento  o
como  medida  contingente,  estos  deben
contar      con      certificaci6n      ambiental
vigente para el tratamiento y disposicj6n
final       de       las       aguas       residuales
dom6sticas, para ello debera soportar en
los  informes  de  cumplimiento,  las actas
de    entrega,    detallando    el    volumen,
fecha,   vehlculo   y   demas   datos Yque
soporfen el adgcuado manejo ambiental
de esta actividad.

>      Aprueba  el  plan  de  gesti6n  del  riesgo
para     el      manejo     de     vertimientos,
presentado       por      la      concesionaria
PERIMETRAL            ORIENTAL            DE
BOGOTA,        identificada        coft        Nit.
900.761.657-8,    como   herramienta   de
atenci6n,         mitigaci6n,         control`      y
recuperaci6n  en  el  evento  de  que  se
materialise cualquier situaci6n de riesgo
jdentificada, por el termino del respectivo
permiso de vertimiento.

>     Aprueba el plan de contingencia para la
estaci6n de servicio taller,  ubicado en la
Vereda EI  Res uardo, casco urbano del
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Municipio        de        Choachi,        en        el
Departamento de Casanare, presentado
por     la     concesionaria     PERIMETRAL
ORIENTAL   DE   BOGOTA,  _identificada
con Nit.  900.761.657-8.>Otorgaalaconcesionaria PERIMETRAL

I      ORIENTAL   DE   BOGOTA,   identificada

con    Nit.    900.761.657-8,    permiso    de
emisiones       atmosfericas,       para       el
funcionamiento        de        las        plantas
procesadoras     (trituradora,     asfalto     y
concrete),  localizadas  en  la  Vereda  El
Halo,   en  jurisdicci6n   del   Municipio   de
Choachl,               Departamento              de
Cundinamarca             .  y               ubicadas
geograficamente   en   las   coordenadas
que  se  relacionan  a  continuaci6n,  en  el
marco  del  proyecto  "CONSTRUCCION
DE   YLA   VIA   PERIMETRAL  ORIENTAL
DE  BOGOTA".

CA-2018-

` 800.5.1.18-0003del11deseptlembrede2018

>      EI  Coordinador  de  la  unidad  Ambiental
01140 del 02 de     Caqueza    de    C,ORPORINOQUIA
de agosto de autoriza   a   la   empresa   Perimetral   de
2018CA-2018- Bogota     S.A.S     identificada     con     NIT

900761657-8,       el       aprovechamiento
forestal  par  emergencia  de  cincuenta  y
un  (51)  individuos  de  las  especies  los
cuales    estan    generando    un    peligro

01253 del 22 inminente para las personas y vehfculos
de agosto de que  transitan  por  la  via  y  es  necesario
2018 • hacer su retiro de manera inmediata (. . . )

CA-2019-00083del  18deenerode2019
800.5.1.19-0001

>      El  coordinador  de  la  Unidad  Ambiental
de     Caqueza     de     CORPORINOQUIA
autoriza a la empresa Perimetral Oriental
de   Bogota   S.A.S   identificada   con   NIT
900761657-8,        el       aprovechamientor   foresta|,  por   emergencia   de   seis    (6)

individuos    arb6reos    ubicados    en    el
del 01  de febrero predio   donde   se   encuentra   la   Planta

de 2019 Trituradora (unidad funcional 4 la Calera
-Choachl, Ve-reda el Hato, del Munjcipio
de Choachf - Cundinarnarca,  Ios cuales
estan   generando  un  peligro  inminente
para   las    personas   y   vehlculos    que
transitan por la via y es necesario hacer
su retiro de manera inmediata (. . . )

Tabla 1.  Fuente`.  Corporinoquia,  Expediente No.  500.33.1.16-033

En los actos administrativos se establecieron las obligaciones del concesionario las cuales
tienen por fin garantizaran la sostenibilidaid, manejo de los recursos naturales y la mitigaci6n
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de  los  impactos.   Estas  obligaciones  fueron  aceptadas  por  el  concesionario  y  son  del
conocimiento de este para el desarrollo del proyecto.    t

De esta manera se espera haber resuelto sus peticiones.  Igualmente quedamos atentos a
resoiver cualquier  inquietud  sobre  el  partioular,  para  lo  cual  contamos con  los  siguientes
medios:       Sitio       web       www.corporinoquia.gov.co       -       Chat       lnstitucional;       e-mail
direccion®coroorinoauja.aov.co;  direccioncorporinoquial@gmail.com,  llnea  telefonica  (8)
6358588, telefax (8) 6322623;  celular 3202043984.

Sin otro particular;
/

Directora General
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