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POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE DICTAN OTRAS 
DETERMINACIONES" EXP. O.C. 007-16 

La Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 06 del 09 de julio de 2020, y, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, mediante Resolución No. 
506 del 15 de septiembre de 2016, otorgó permiso de Ocupación de Cauce a nombre de 
"...CONCESION DEL SISGA SAS con Nit 900860441-9, representada legalmente por el señor 
MENZEL RAFAEL AMIN AVENDAÑO identificado con cédula de ciudadanía N° 80.083.451 de 
Bogotá D.C., o quien haga sus veces, para la construcción de (6) obras hidráulicas 
pertenecientes a la Unidad Funcional No. 3 del Corredor Vial Transversal del Sisga (K0+000 —
Km 17+800), ubicados entre los municipios de Macana) y Santa María — Boyacá, las cuales se 
relacionan a continuación..." 

Que el mentado Acto Administrativo fue notificado personalmente el día 30 de septiembre de 
2016, y quedo debidamente ejecutoriado el día 18 de octubre del mismo año. 

Que a través de la Resolución No. 395 de fecha 05 de julio de 2018, CORPOCHIVOR autorizó 
la cesión de derechos y obligaciones, modificando el artículo primero de la Resolución No. 506 
de 2016, de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR la CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES del 
PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE otorgado a través de la resolución No. 506 de fecha 15 
de septiembre de 2016, a nombre de la CONCESIÓN DEL SISGA SAS, identificada con Nit. 
900860441-9, representada legalmente por el señor Menzel Rafael Amín Avendaño, identificado 
con cédula No. 80.083.451 de Bogotá o quien haga sus veces, en favor de la CONCESIÓN 
TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S. con Nit 901161505-6, representada legalmente por el Señor 
Aníbal Enrique Ojeda Carriazo, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.519.730 de 
Sincelejo — Sucre o quien haga sus veces, de conformidad con la parte motiva." 

Que mediante Resolución No. 094 de fecha 26 de febrero de 2020, esta Corporación modificó el 

• 
permiso de Ocupación de Cauce, así: 

"ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución No. 506 de fecha 15 de septiembre de 2016, 
en el sentido de incluir un parágrafo en el artículo primero, el cual quedará de la siguiente manera: 

( -) 

PARÁGRAFO: Se autoriza a la titular construir un dique de consolidación especificado como un 
muro gavión de 4 metros de altura y 1.5 metros de espesor, un vertedero de 5 metros de longitud 
con un coeficiente de descarga de diseño Cd = 2.1 para permitir el paso del flujo. En lo que tiene 
que ver con el punto referenciado como ALC 216,  en las coordenadas geográficas origen magna 
sirgas Latitud N 04°56'25.8223" Longitud W 73°18'23.95909" a una altura GPS de 1424,239 
metros sobre el nivel del mar, teniendo en cuenta las siguientes especificaciones de diseño: 

1. Todas las dimensiones están dadas en metros excepto otra indicación. 
2. El alineamiento mostrado para los drenajes es aproximado y deberá ajustarse en campo, 

de acuerdo con las condiciones encontradas. 
3. Las estructuras existentes con la nota "reconstruir", corresponden a aquellas alcantarillas 

que requieren alguna intervención en los cabezales de entrada y/o salida. 
4. Cualquier modificación en el método constructivo de las obras especificadas en piezas 

prefabricadas, debe garantizar el cumplimiento de las normas aplicables a piezas 
prefabricadas en concreto." 	
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Que a través de radicado No. ER3185 de fecha 26 de mayo de 2020, la CONCESIÓN 
TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., actuando a través del señor Ernesto Javier Carvajal 
Salazar, en calidad de Gerente General, solicitó prórroga del permiso de Ocupación de Cauce, 
otorgado a través de la Resolución No. 506 del 15 de septiembre de 2016. 
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Que mediante Resolución No. 354 de fecha 03 de julio de 2020, esta Corporación accedió a lo 
solicitado y resolvió: 

"ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR el permiso de ocupación de cauce No. 007-16, otorgado 
a través de Resolución No. 506 de fecha 15 de septiembre de 2016 a nombre de CONCESIÓN 
TRANSVERSAL DEL SISGA SAS, con NIT 900860441-9, representada legalmente por el señor 
MENZEL RAFAEL AMIN AVENDAÑO identificado con cédula de ciudadanía N° 80.083.451 de  
Bogotá D.C., o quien haga sus veces, por un término de CUARENTA Y DOS (42) MESES, 
contados a partir del vencimiento del término inicialmente otorgado, esto es el 18 de marzo de 
2020". 

Que por radicado No. ER4384 de fecha 21 de julio de 2020, el señor Ernesto Javier Carvajal 
Salazar, en calidad de Representante Legal Suplente de la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL 
SISGA S.A.S., interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución No. 354 del 03 de julio 
de 2020 "Por medio de la cual se prorroga un permiso de Ocupación de Cauce y se adoptan 
otras determinaciones. Expediente O. C. 007-16". 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

Que el numeral 9° del artículo 31° de la Ley 99 de 1993. Establece dentro de las funciones 
atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, la del "otorgamiento de concesiones, 
permisos, autorizaciones, y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento, movilización de los Recursos Naturales Renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente." 

Que mediante Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las 
dependencias de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, _CORPOCHIVOR y se dictan 
otras determinaciones", en su artículo tercero se establece las funciones de la Subdirección de 
Gestión Ambiental, definiendo en el numeral 15 las de "Expedir los actos administrativos 
Correspondientes a las solicitudes para el uso y aprovechamientos de los recursos naturales 
relacionadas con el recurso hídrico, flora y fauna, así como„ las solicitudes de modificación, 
prórrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o desistimiento tácito de estás, conforme a las 
disposiciones legales vigentes". 

• 

Que el Artículo 2.2.3.2.12.1 Capítulo 2 Sección_ 12, del Decreto 1076 de 2015, establece: "La 
construcción de obras que ocupen el cauce dé una corriente o depósito de agua requiere 
autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental 
competente". 

Por otro lado, el artículo 66 de la Ley 1437 de 2011, mediante el cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administré- ,:lvo, establece la obligatoriedad de 
notificar. los actos administrativos de carácter particular y concreto. 

Así mismo, la citada norma señala los recursos legales que proceden contra los actos 
administrativos, en los siguientes términos: 
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"Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos 
procederán los siguientes recursos: 

1. 	El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione 
o revoque ..." 

A su vez, en cuanto a la oportunidad para presentarlos y los requisitos de los recursos, los 
artículos 76 y 77 ibídem, disponen: 

"Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según 
el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo 
en el evento en que se haya acudido ante el juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el 
de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador 
regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las 

41111 	sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y 
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios 

Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no 
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. 
Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 

• 3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser 
notificado por este medio..." 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a 
las Corporaciones Autónomas' Regionales estableció el otorgamiento de "... concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento, movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente..." 

Que adicionalmente, la Subdirección de Gestión Ambiental, con fundamento en el artículo tercero 
del Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica parcialmente el 
Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las dependencias de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR y se dictan otras determinaciones", 
es competente para recibir y resolver el recurso de Reposición interpuesto por el señor Ernesto 
Javier Carvajal Salazar, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.150.622, en calidad de 
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Representante Legal Suplente de la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., 
registrada con Nit. 901.161.505-6. 

ARGUMENTOS SUSTENTO DEL RECURSO 

Dentro del oficio, el recurrente presenta los siguientes motivos de inconformidad: 

"1. RESOLUCIÓN CORPOCHIVOR No 354 DEL 03 DE JULIO DEL 2020 

La Resolución Corpochivor No. 354 del 2020, resolvió entre otros: 

(:..) ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR el permiso de ocupación de cauce No 007-16, 
otorgado a través de la Resolución No N° 506 de fecha 15 de septiembre de 2016 a nombre de 
CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., con NIT. 900860441-9, representada 
legalmente por el señor MENZEL RAFAEL AMIN AVENDAÑO identificado con cédula de 
ciudadanía No 80.083.451 de Bogotá o quien haga sus veces (...)". (Subrayas fuera del texto). 

CONSIDERACIONES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

En primer lugar, se informa al peticionario que esta Corporación, con fundamento en el artículo 
31 de la Ley 99 de 1993, tiene plena facultad para actuar como máxima Autoridad Ambiental en 
el área de su jurisdicción, y en consecuencia dentro de sus funciones se encuentra: 

"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..." 

Por su parte, se hace necesario determinar que de conformidad con lo establecido en los artículos 
66 y 67 de la Ley 1437 de 2011, el presente Acto Administrativo ostenta el carácter de particular 
y concreto, toda vez que a la luz del ordenamiento jurídico se considera: 

"Art. 66.- Los actos administrativos de carácter particular deberán ser notificados en los términos 
	• 

establecidos en las disposiciones siguientes. 

Art. 67.- Las decisiones que pongan termino a una actuación administrativa se notificaran 
personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente 
autorizada por el interesado para notificarse (...)" 

Que el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, dispone: 

"Art. 77.- Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de 
presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. (...)" 

Así las cosas y en desarrollo de los requisitos establecidos para la presentación de un recurso 
de reposición, en aplicación del Principio del Debido Proceso; el mismo, es susceptible de 
interposición, siempre y cuando la persona que lo presente haya sido reconocida dentro de la 
actuación. 

En este orden de ideas, esta Autoridad Ambiental considera pertinente, poner en conocimiento 
del recurrente que, conforme el Certificado de Existencia y Representación Legal agregado al 
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plenario, el señor Ernesto Javier Carvajal Salazar, previamente identificado se encuentra 
reconocido como Gerente General de la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., y 
por tal motivo, de conformidad con lo establecido por el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, está 
legitimado para actuar dentro del trámite administrativo objeto de recurso. 
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De tal manera, ante la existencia de representación legal, y adicionalmente que el recurso se 
interpuso dentro del término legal establecido por el artículo 76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es, dentro de los diez (10) días siguientes 
a la notificación electrónica del acto administrativo objeto de recurso, en tanto ella se realizó el 
día 09 de julio de 2020, y el escrito de recurso de reposición se interpuso el día 21 de julio de la 
misma anualidad. 

Así las cosas, y en atención a que el Recurso de Reposición interpuesto cumple con los requisitos 
establecidos por la misma normatividad, esta Corporación se concentrará en estudiar los 
fundamentos de la reposición impetrada. 

De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental procederá a pronunciarse sobre los motivos 

• 
de inconformidad manifestados por el señor ERNESTQ JAVIER CARVAJAL SALAZAR, de la 
siguiente manera: 

1. Según manifestación realizada por el señor Ernesto Javier Carvajal Salazar, "...la parte 
resolutiva del Acto Administrativo se hizo referencia a información relacionada con el 
Número de Identificación Tributaria y al nombre del Representante Legal de la 
CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., la cual no corresponde a la 
Identificación y Representación de la Sociedad." 

Ante esta situación, se hace imprescindible mencionar que verificado el acto administrativo objeto 
de recurso, es evidente que, por un error involuntario de digitación, esta Corporación a través de 
la Resolución No. 354 del 03 de julio de 2020, más exactamente en su artículo primero, resolvió 
prorrogar el permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la Concesión Transversal del Sisga 
S.A.S., con Nit. 900860441-9, representada legalmente por el señor Menzel Rafael Amín  
Avendaño, debiendo ser en realidad el Nit. 901161505-6, y representada legalmente por el señor 
Aníbal Enrique Ojeda Carriazo, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.519.730 de • 	Sincelejo — Sucre o quien haga sus veces. 

Por ende, teniendo en cuenta la Resolución No. 395 de fecha 05 de julio de 2018, a través de la 
cual, CORPOCHIVOR autorizó la cesión de derechos a nombre de la Concesión Transversal del 
Sisga S.A.S. registrada con Nit. 901161505-6 y representada legalmente por el señor Aníbal 
Enrique Ojeda Carriazo, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.519.730 de Sincelejo —
Sucre o quien haga sus veces, es procedente acceder a lo solicitado y reponer el artículo primero 
de la Resolución No. 354 del 2020, en el sentido de corregir el yerro respecto del número de 
identificación tributaria, el nombre e identificación personal del Representante Legal. 

Así las cosas, y con fundamento en lo establecido por el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, esta 
Corporación procederá a modificar a petición de parte lo solicitado. 

En virtud de lo anteriormente señalado, esta Subdirección en uso de sus competencias legales 
y reglamentarias, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REPONER el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución No. 354 de fecha 
03 de julio de 2020, el cual quedará de la siguiente manera: 
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Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma 	 Fecha 

Proyectado por: Jefer Ávila Medina Abogado Contratista 
SGA .11111=111 27/08/2020 

Revisado Por: 

Revisado 	y 
Aprobado para 
Firma Por: 
No. Expediente: 

Karen Dayana Perilla 

Ing. Carlos Andrés 
García Pedraza. 
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Líder-proyecto Gestión Integral del 
Recurso Hídrico  

Subdirector de Gestión Ambiental 

O.C. 007-'6 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. 
Así mismo, la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma 
del funcionario competente de la corporación.  
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"ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR el permiso de Ocupación de Cauce O.C. 007-16, 
otorgado a través de la Resolución No. 506 del 15 de septiembre de 2016, a nombre de la 
CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., registrada con Nit. 901161505-6, 
representada legalmente por el señor ANÍBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 92.519.730 de Sincelejo — Sucre, o quien haga sus veces, por un 
término de CUARENTA Y DOS (42) MESES, contados a partir del vencimiento del término 
inicialmente otorgado, esto es desde el 18 de marzo de 2020." 

ARTICULO SEGUNDO: Mantener incólumes los demás artículos de la Resolución No. 354 del 
03 de julio de 2020. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente acto administrativo al señor ANÍBAL ENRIQUE 
OJEDA CARRIAZO identificado con cédula de ciudadanía No. 92.519.730 de Sincelejo — Sucre, 
conforme lo disponen el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 491 de 2020, o en su caso, de no 
ser posible, conforme los artículos 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLO 
Subd 

Afrifia"  

• ES GARCÍA PEDRAZA. 
cción de Gestión Ambiental. 
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