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POR MEDIO DEL ta I. AL SE REALIZA REQUERIMIENTO DENTRO DEL EXPEDIENTE 

PUEAA 014-2020. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR. en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N" 003 del 24 de febrero de 2016, la Resolución No. 407 del 30 de junio de 2016 
emanada de la Dirección General y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 634 de fecha 11 de septiembre de 2019, se otorgó permiso de 
Concesión de Aguas Superficiales a favor de la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA 
S.A.S., identificada con Nit. 901161505-6, representada legalmente por el señor Ernesto Carvajal 
Salazar identificado con cédula de ciudadanía N'', 73.150.622 de Cartagena - Bolívar, en 
cantidad de 1,927 litros por segundo, a derivar de la fuente hídrica de uso público denominada 
Río "Lengupá", en las coordenadas geográficas magna sircas Latitud: 04'49'23,974"N, Longitud 
73"05'36.446" VV. altura: 350 m.s.n.m. vereda Guichirales del municipio de San Luis de Gaceno: 
con el propósito de llevar a cabo la ejecución de actividades de rehabilitación, reconstrucción de 
'pavimento y atención a puntos criticos para ,la consolidación del corredor vial existente, en el 
municipio de San Luis de Gaceno a la altura PR 75+900 de la vía Guateque - Aguaclara, con 
destino a satisfacer necesidades de uso Industrial. 

Que mediante radicado N. ER1101 de fecha 18 de febrero de 2020, el señor Ernesto Carvajal 
Salazar identificado con cédula de ciudadanía N'. 73.150.622 de Cartagena - Bolívar, en su 
calidad de Representante Legal de la Empresa denominada CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL 
SISGA S.A.S., identificada con Nit. 901161505-6, presentó ante CORPOCHIVOR, documento 
técnico que contiene el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua --- PUEAA, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 de la Resolución N°. 634 de fecha 11 de 
septiembre de 2019. 

Que mediante radicado N° EE1256 de fecha 28 de febrero de 2020, se requirió al señor Ernesto 
Carvajal Salazar previamente identificado, para que allegara el formato de autoliquidación 
categoría 2, para así determinar el costo por servicios de evaluación del programa. 

Que, revisadas las bases de datos, la Empresa CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA 
S.A.S.,, no ha allegado ante Corpochivor el formato de autoliquidación categoría 2, solicitado 
Mediante oficio 2020EE1256 de fecha 28 de febrero de 2020. 

Que, si bien es cierto, el formato de autoliquidación categoría 2 no ha sido allegado por el usuario. 
no implicó que se diera continuidad con la actuación Administrativa. por lo tanto. mediante Auto 
N'. 245 de fecha 01 de abril de 2020, se admitió e inició trámite administrativo de evaluación del 
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, a nombre de la Empresa denominada.  
CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SESGA S.A.S., identificada con Nit. 901161505-6, 
representada legalmente por el señor Ernesto Carvajal Salazar identificado con cédula de 
ciudadanía N.D.  73.150.622 de Cartagena -- Bolívar, en benefició la ejecución de actividades de 
rehabilitación, reconstrucción de pavimento y atención a puntoS críticos para la consolidación del 
corredor vial existente. en el municipio de San Luis de Gaceno a la altura PR 75+900 de la vía 
Guateque e Aguaclara. 

Que, conforme a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, a 
través de la Subdirección de Gestión Ambiental, designó a la profesional Adriana Ríos Moyano, 
para que procediera a revisar, analizar, evaluar y conceptuar el Programa para el Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua obrante en el expediente PUEAA 014-2020. 

Que mediante Radicado 2020ER3106 de fecha 20 de mayo de 2020. el señor Ernesto Carvajal 
Salazar, previamente identificado allegó el formato de Autoliquidación categoría 2- para la 
correspondiente revisión. 
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ue mediante radicado EE3772 de fecha 02 de junio de 2020;  se requirió al señor Ernesto 
arvajal Salazar en calidad de representante legal de la empresa CONCESIÓN TRANSVERSAL 

DEL SISGA S.A.S., ajustar el Formato de Autoliquidación ya que al realizar la revisión se 
videnciaron algunas inconsistencias con respecto a lo establecido en el documento técnico 

presentado. 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

¡Que el Artículo 80 de la Constitución Política Nacional establece como función del Estado: 
"Planificar el manejo y aprovechamiento de los Recursos Naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible. su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados". 

Que el Artículo 8 Ibídem establece: "Es obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación". 

Que el Artículo 33 de la Ley 99 de 1993• creó en todo el territorio nacional las Corporaciones 
Autónomas Regionales, encargadas de administrar dentro del área de su jurisdicción lo 
pertinente al medio ambiente y recursos naturales renovables. 

Que CORPOCHIVOR ejerce la función de máxima autoridad ambiental de su jurisdicción y que 
en cumplimiento del Artículo 31, numeral 12 de la Ley 99 de 1993 le corresponde realizar la 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y demás 
recursos naturales renovables que comprenda vertimientos, emisiones o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, el 
aire o al suelo:  así como les vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro 
el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que a través de la Ley 373 del 6 de junio de 1997, se establece el Programa Para el Uso Eficiente 
y Ahon-o del Agua (PUEAA), el cual dispuso en su Articulo 1: 'Todo plan ambiental regional y 
municipal debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del aaua. 
Se entiende por programa para el uso eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y 
acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios 
de acueducto. alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del 
recurso hídrico". 

De igual manera en el citado Artículo se estipula que las Corporaciones Autónomas Regionales 
y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico 
en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en 
coordinación con otras ccrporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los 
diferentes usos. 

Que el Articulo 2 ibídem. dispone que: "El programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá /estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, 
las campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales. lluvias y 
.subterráneas... 

Que a su vez el Artículo 3 de la Ley en mención señala "Cada entidad encargada de prestar los 
servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producción hidroeléctrica,. y los 
demás usuarios del recurso hídrico presentarán para aprobación de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua". 

Que teniendo en cuenta lo términos actuales de referencia e.--litidos por CORPOCHIVOR para la 
elaboración y presentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, estos deberán 
contemplar como mínimo los siguientes programas: "i) Reducción de pérdidas. Optimización de 
yedes. sistemas de Macro y Mic,c9,..tyledición; ii) Re-u1;1) obligatorio del agua (superficial. 
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subterráneo o lluvias) cuando el proceso técnico y económico así lo ameriten y aconsejen según 
el análisis socio económico .y las normas de calidad ambiental: iii) Instalación o construcción. 
segur' sea el caso de loe correspondientes medidores. Indicando forma de financiamiento: ív) 
Desincentivar los consumos máximos de cada usuario y establecer los procedimientos, las tarifas 
y-las medidas a tomar para aquellos consumidores que sobrepasen el consumo máximo fijado: 
v) Campañas educativas a los usuarios; vi) Tecnología de bajo consumo de agua. Descripción y 
forma de financiamiento de los equipos, sistemas e implementos de bajó consumo de agua para 
ser utilizados por los usuarios del recurso y para el reemplazo gradual de equipos e implementos 
de alto consumo; vil) .  Protección de zonas de manejo especial para iniciar procesos de 
recuperación, protección y conservación; y viíi) Fortalecimiento institucional". 
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CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

De conformidad con las disposiciones referidas, la Subdirección de Gestión Ambiental, dispuso 
mediante concepto técnico emitido el día 10 de junio de 2020, NO APROBAR, el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua de la concesión de aguas con No. de expediente C.A 039/19. 
otorgada mediante Resolución No. 634 de fecha 11 de septiembre de 2019. a nombre de 
Concesión Transversal del Sisga S.A.S., identificada con Nit 901161505-6, solicitada a través del 
señor Ernesto Carvajal Salazar identificado con cédula de ciudadanía N. 73.150.622 de 
Cartagena — BoliVar. en su calidad de representante Legal, debido a que NO CUMPLE con lo 
establecido en la Ley 373 de 1997 por la cual se establece el Programa para el Uso Eficiente y 
Ahorre del Agua. la Resolución No. 1257 de 2018 por la cual se establece la estructura. y 
contenido del PUEAA y la Guía de Planeación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

PUEAA Sector Productivo establecida por CORPOCHIVOR, toda vez que, frente al análisis 
y evaluación de la información, se requieren ajustes a determinados ítems para cumplir con las 
exigencias pertinentes en la Ley. 

Por esta razón. nos permitimos requerirlo, para que dé cumplimiento a lo señalado en el presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la Empresa denominada CONCESIÓN TRANSVERSAL. 
DEL. SISGA' S.A.S., identificada con Nit, 901161505-6, representada legalmente por el señor 
Ernesto Carvajal Salazar identificado con cédula de ciudadanía N. 73.150.622 de Cartagena —
Bolívar o-  quien haga sus veces, para que en el término de TREINTA (30) DAS HÁBILES, 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo:  de cumplimiento a !o 
siguiente: 

COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL.  

® C omité formulador 

1. Nombre y Cargo. Incluir dentro del comité formulador del documento, los demás actores que 
hacen parte del desarrollo del PUEAA, en este punto es importante tener claro que las personas 
o cargos que se nombren, deber tener asignas funciones y responsabilidades claras en la fase 
de implementación del PUEAA. Se recomienda, definir en el comité formulador, que cargos o 
personas tienen conocimiento o manejo del sistema de abastecimiento y manejo del agua en el 
proceso. 	

J 

2. Respon,sabilidad. Relacionar las responsabilidades de cada uno de los actores de acuerdo 
al ciclo de planeación del PUEAA. 

Información Cartográfica — área de influencia del usuario. 

'11. Área de influencia actual del usuario con Mapa o esquema (pequeños productores). 
Incluir a esta descripción la siguiente información: zona hidrográfica Río meta, Subzona 
hidrográfica Rio Lengupá, la cual tiene un área de 1876,68 km2. unidad hidrográfica nivel I.  
subcuenca Río Lengupá sector bajo, la cual tiene un área de 509,687 km2 y unidad hidrográfica 

influencia, del.,ewyecto, el tramo que se beneficia del recurso hídrico. 
ere 5 	_ Z r. i t. Garagea Boyaca, 
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Análisis de Actores / .8  JUN 2020  

1/4. Tipo de actor, datos, ubicación, responsabilidad y rol relacionado con la ejecución del 
: ' UEAA. Aclarar en el actor de Autoridades locales, teniendo en cuenta el área de influencia del 
royecto cual es el municipio o actor clave ya que se nombra el municipio de Santa María, pero 

- - n todo el documento se hace referencia al municipio de San Luis de Gaceno. 

–OMPOW'N E BIÓFIS—n 

Estado de la fuente de abastecimiento 

5. Manejo de residuos en las rondas hídricas de la fuente. Incluir los mecanismos actuales 
ue son utilizados para la recolección de residuos y posterior manejo en la ronda hídrica de la 
uente. Adicionalmente, se debe contemplar en el tramo que comprenda ci área de influencia del 
royecto, de la fuente hídrica el manejo de los residuos en la ronda. 

17. Balance hídrico de la fuente abastecedora. (Oferta, demanda). Aclarar frente ala 
''eterminación de la oferta hídrica, cuál es la información que se va utilizar, para determinar un 
alance hídrico que analice tanto la oferta como la demanda y soporte si realmente el caudal 

ipara abastecer la demanda de agua que requiere la ejecución de las actividades que adelanta la 
Concesión Transversal de Sisga, son suficientes. 

CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE ABASTECEDORA Su=erficia> 

18. Caudales promedio de la fuente (diario anual, época seca, época de lluvias), indicar el 
Caudal promedio anual, diario en época seca, diario en época de lluvia y mencionar el periodo
e tiempoen el cual se talcularon.los caudales. 

INFORMACIÓN  CARTOGRÁFICA DE LA CUENCA.  

26. Cobertura Vegetal, zonas de manejo especial, Usos del suelo y áreas de intervención 
de la cuenca, Zonas de riesgo y amenazas naturales de la cuenca. No se presenta 

linformación, identificar claramente si existen zonas de manejo especial,. Revisar cartografía 
!adjunta y diligenciar la plantilla 11. Información Cartográfica de la cuenca. 

31. Descripción General del proceso productivo. Elaborar un flujograrna para definir el 
proceso productivo y caudal utilizado encada uno de estos procesos. 

.32. Consumo y Balance de agua en 'el proceso productivo. Realizar descripción de la fase 
del proceso y el caudal utilizado en cada uno de los procesos descritos. Describir el consumo 
de agua promedio diario, consumido anual en el proceso y consumo de agua por unidad de 
producción, según estándares nacionales o internacionales. Se recorriienda revisar la plantilla 
14 Proceso Productivo Consumo y manejo de agua. 

34. Balance Hídrico del Sistema. 
Calcular 1_?.1 balance de agua del sistema considerando los componentes a los que haya lugar en 
su actividad, como: succiónIderivación, bombeo, conducción, transporte distribución y demás 
que hagan parte del sistema en los casos que aplique, donde se incluya(n) el(los) dato(s) de la(s) 
entrada(s), del almacenamiento, de la(s) salida(s) y la(s) pérdida(s), especificando la unidad de 
medida para cada caso. Incluir el tiempo de operación (hidía) del sistema. 

Realizar el balance hídrico desde el punto de la captación hasta el punto de disposición final y 
considarar las variables que aplique según su actividad. Para ID anterior es recomendable que el 
usuario incluya una descripción y realice un diagrama o esquema del sistema. 

COMPONENTE SOCIAL INSTIT J,CIONAL Y ECONÓMICO 

35. Social: Usuarios aguas arriba y aguas abajo del punto de captación. Identificar, el 
número de -trabajadores de la empresa y discriminar las ubicadas aguas arriba y aguas abajo del 
punto de capción legalizado para la Concesión del Sisga. 

1011,252.(1:31-5 
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36. Institucional: Estructura organizacional relacionada con el uso eficiente y ahorro del 
agua. Identificar los procesos de gestión. innovación y transferencia de tecnología en uso 
eficiente y ahorro del agua. Adicionalmente. es  importante describir la estructura organizacional 
o los responsables del manejo de agua en el proceso productivo y definir de ser requerido la 
proyección anual si de crecimiento de la demanda del recurso según los usos. Se recomienda 
diligenciar la plantilla No 17. Componente Institucional. 

37. Económico: Presupuesto y Fuentes de financiación. realizar una matriz que incluya el 
presupuesto total disponible para todos los proyectos del programa y las fuentes de financiación .  

LINEA BASE 

38. Reducción de pérdidas. Definir si existen pérdidas del sistema de abastecimiento, que para 
el caso comprenden la captación a través del bombeo y el almacenamiento en el carrotanque. 
Se recomienda diligenciar la plantilla No. 24. Línea base en pérdidas de agua. 

40. Medición. Definir que se va instalar un macromedidor, es importante establecer la 
información relacionada con la fase. tipo de medición, estado y periodicidad de la lectura. Se 
recomienda diligenciar la plantilla No. 26 Línea base en medición. 

.41. Educación Ambiental. relacionar la información si existen o no actualmente procesos 
pedagógicos para el uso eficiente y ahorro del agua, esto permite en la fase de formulación definir 
estrategias y actividades con metas e indicadores medibles y claros encaminadas a lo que haga 
falta en proceso productivo con relación a la educación ambiental y el mecanismo de participación 
de los trabajadores para retroalimentar los procesos. Se sugiere diligenciar la plantilla No. 27 
Línea base en educación Ambiental. 

42. Tecnologías de bajo consumo. Se recomienda que la información se presente en la plantilla 
No. 28 Línea base en tecnologías de bajo consumo: y así el lector del PUEAA reconocerá de 
manera rápida la línea base frente a tecnologías de bajo consumo. 

43. Protección de zonas de manejo especial. Tener en cuenta la cartografía adjunta este 
documento, para tener claridad en la línea base y hacer una descripción más precisa, de 
existencia o no de zonas de manejo especial actual del proyecto y de existir indicar los procesos 
de conservación protección y recuperación. Se recomienda el diligenciamiento de la Plantilla No. 
29. Línea base de manejo de zona especial. 

44. Gestión del riesgo del recurso hídrico. Tener en cuenta la cartografía adjunta este 
documento, para tener claridad en la línea base y hacer una descripción más precisa de 
existencia o no de zonas de riesgo y de tener alto riesgo definir ,en la formulación si se requiere 
o no fuentes alternas para la captación o medidas que mitiguen el mismo. Se recomienda el 
diligenciamiento de la Plantilla No. 30. Línea base en gestión del riesgo del recurso hídrico. 

46. Usuarios de la cuenca. definir los usuarios de la fuente abastecedora y si existen o no 
conflictos por uso de agua, con el fin de tener claridad sobre participación convenios o alianzas 
con los demás usuarios del recurso hídrico en el área de influencia del proyecto. Se recomienda 
diligenciar la Plantilla No. 32. Línea base de usuarios en la cuenca. 

COMPONENTE  DE  FORMULACIÓN.  

• PLAN DE ACCIÓN: Objetivos, actividades, metas, indicadores, responsables, costos, 
recursos y fuentes de financiación: 

De manera general para cada los ítems de REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS, MEDICIÓN, 
EDUCCACIÓN AMBIENTAL, PROTECCIÓN DE ZONAS DE MANEJO ESPECIAL: Revisar en 
la formulación que los proyectos, actividades tengan claridad con los indicadores planteados y 
metas claras las cuales deben ser medibles; igualmente se debe tener claro quién es el 
responsable de la ejecución, los recursos. 

Es importante que el equipo forrnulador del PUEAA diferencie los indicadores y las metas. Las 
Tri,elas de 	.cu4nli,f,igabiesey .olAras.pn su implantación anual; con respecto a los indicadores 
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1 8 jUN 2020 	 c/fri se deben definir claramente, Ej: impacto, lo anterior para permitir que se logre medir el impacto 

il
n la implementación de los que se plantee. Se recomienda revisar la estructura que se plantea 
n las 'planillas No. 20 Plan de Acción del proyecto. al igual que la Guía de planeación del 
rograma de Uso eficiente y ahorro del Agua PUEAA, para el sector Productivo. en especial en 
etapa de planeación por proyectos. 

1. Tecnologías de bajo consumo: Definir en la línea base si se requiere o no. formular en el 
lar) de acción, en este proyecto, teniendo en cuenta la forma de realizar la captación la cual es 
través de motobomba a un carrotanque: con base en esto se puede determinar si se deben o 

o incluir tecnologías de bajo consumo. ro  

,J3, Gestión del riesgo del recurso hídrico: No presentan Plan de acción para este proyecto. 
teniendo en cuenta que ne) fue definido en la línea base, los riesgos que se presentan en el punto 
(le captación del proyecto, lo que no permite tener claridad la pertinencia o rió de este proyecto 

55 Usuarios de la cuenca: Uña vez definida la linea base frente a este item se deberá 
determinar si se requiere o no este proyecto. 

CRONOGRAMA 

l'Aclarar cuál es la ejecución real del PUEAA, teniendo en cuenta la ejecución del proyecto 
Inclúyendo las actividades de rehabilitación, reconstrucción de pavimento y atención a puntos 

rit
i
cos para la consolidación del corredor vial existente, en el municipio de San Luis de Gaceno 

la la altura PR 75+900 de la vía Guateque e Aguaclara. En caso de ser el término del proyecto 
'menor al concesionado en la Resolución Nú 634 de fecha 11 de septiembre de 2019, es 

aindispensable revisar la pertinencia de solicitar la modificación del término de la Concesión de 
,auas. 

dicional a lo anterior, una vez se tenga ajustado en la formulación lo relacionado con el Plan de 
cción (objetivos, actividades, metas, indicadores, responsables. costos. recursos y fuentes de 
anciación) se debe concertar el Cronograma para tener claridad en la ejecución del PUE.AA, 

>
1 , Parágrafo 1: Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo< se debe seguir las 
pautas y recomendaciones establecidas en las plantillas y guías establecidas por la Corporación 
'para la formulación de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro de Agua para el sector 
productivo, las cuales se encuentra en los siguientes links: 

• Plantillas: httpaliwww.corpochivor.acv.colwp-contentluploac 
ProOkictivo.pdf, 

e Guía: http://www.corpochivorgov.colwp-contentiuploads  20 511 
__EIAA-sector-jaroductivoapdf. 

-ARlCULO SEGUNDO: La Empresa denominada CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA 
S.A.S„ debe ACLARAR ante Corpochivor las razones para establecer la ejecución de 
actividades para un año teniendo en cuenta que la concesión de aguas fue otorgada por, el 
término de diez (10) años. 

Parágrafp: Dado el caso que se pretenda modificar el permiso de concesión de aguas, .se debe 
presentar la solicitud ante Corpochivor, sino es así se debe modifibar el cronogi-ama de 
actividades del PUEAA, con un horizonte de cinco (5) años de acuerdo ala normatividad vigente. 

ARTÍCULO TERCERO: Tómese como parte integral del presente acto administrativo< el 
concepto técnico permisos ambientales, visita técnica y evaluación de int ormación, emitido el día 
10-de junio de 2020. • 

ARTÍCULO CUARTO: La Empresa CONCESIÓN TRANSVERSAL DE_. SISGA S.A.S., debe 
ajustar el Formato de Autoliquidación categoría 2 de acuerdo a lo estipulado en el oficio N': 
2020EE3772 de fecha 02 de junio de 2020 dentro del término estipulado r ara allegar los ajustes 
al documento técnico el cual está estipulado en el artículo primer D del presente Acto 
Administrativo, so pena de declarar el desistimiento tácito de la petit. ión de acuerdo a lo 
estipulado en el articulo 17 de la ley 1755 de 2015 

l'A X: 7500770 • 
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No. Expediente.  PUEAA 014-2020 

NOTIFÍQUESE. P SE Y CÚ PLASE 

CARL ANDR GARCÍA PEDRAZA 
Subdirector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos 	Cargo, Dependencia 
	

Firma 

Juan Pablo Cruz Mejía 
	

Abogado Contratista SGA 
.Proyectado por. 

Fecha 

11/06/2020 

Reyisado por: • 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ka'en Dayana Perilla 

lng. Carlos Andres García 
Pedraza .  

Líder- proyecto Gestión 
Inte_gral del Recurso Hídrico. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

16/06/2020 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales. Asi mismos la información contenida en el. es  precisa. correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo  

,pre.sentamospara la correspondiente  firma del funcionario competente de la corporación. 	• 

ARTICULO QUINTO-  NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la Empresa 
denominada CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL.. SISGA S.A.S.. identificada con Nit. 901161505-
6. representada legalmente por el señor Ernesto Carvajal Salazar identificado con cédula de 
ciudadanía N. 73.150.622 de Cartagena — Bolívar o quien haga sus veces, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional y las resoluciones 
No 160 de fecha 8 de abril de 2020. 196 de fecha 11 de mayo de 2020, 213 de fecha 12 de mayo 
de 2020, 241 de fecha 26 de mayo de 2020 y 267 de fecha 01 de junio de 2020, emitidas por 
Corpochivor o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno de conformidad con 
el Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 

(8) 7500661/ 792189 7501951 - FAX: 7500770 
-y-era 5 N. 10 - 1 25 naragoa Boyacá 

t.grtactenoscorpochivor.gov.co  / NIT 800.252.037-5 
de mención gratuita: 018000918791 
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