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RESOLU

DE

CIÓN No. 50 5 
o 3 SEP 2020 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE EJECUTORIA DE LA 
RESOLUCIÓN No. 061 DE 26 DE FEBRERO DE 2019 Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXP. O.C. 023-18 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOC1IIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N°03 del 24 de febrero de 2016 modificado por el Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020 y, 
Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, 

CONSIDERANDO 

Que a través de la Resolución No. 061 de fecha 26 de febrero de 2019, la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor CORPOCIIIVOR, otorgó: "PERMISO DESOCUPACIÓN DE CAUCE a nombre del 
CONSORCIO SOMONDOCO - EL SALITRE 2018, identificado con Nit. 901.167.101-1, representado 
legalmente por el señor Carlos Geovanny Castellanos Barrero, .identificado con cédula de ciudadanía N° 
73. 992.606 de Cajamarca, o quien haga sus veces, para la realización de las obras de ampliación de muros 
longitudinales, placas superiores y placa de fondo, de los puntos referenciados como K6+380, bajo las 
Coordenadas Geográficas Magna Sirgas Origen Bogotá: Latitud: 4'59'39,214" Longitud.. -
73°25'44,506"a in.s.n.in: 1549m, vereda Bohórquez, sobre el cauce de la fuente hídrica identificada como 
"Quebrada Alto de la Arepa" obras que hacen parte del proyecto "rehabilitación y mantenimiento de la 
Vía secundaria cruce 5608 (El Salitre) -- Somondoco (Código 56By01), Departamento de Boyacá, en 
cumplimiento de la meta intervenir 200 kilómetros de vía"(fls. 145-149). 

Que el mentado acto administrativo, se notificó de manera personal el día 28 de febrero de 2019, quedando 
debidamente ejecutoriada el día 15 de marzo de la misma anualidad. 

Que el artículo cuarto del mencionado acto administrativo, establece: 

"ARTÍCULO CUARTO: El permiso de Ocupación de Cauce es otorgado por el término de SEIS (6) 
MESES, contados a partir de la ejecutoria de la presente Resolución y solo podrá prorrogare con solicitud 
debidamente motivada, realizada por parte del interesado, antes del vencimiento del término otorgado." 

Que el artículo octavo Ibídem, estableció: 

"ARTICULO OCTAVO: La Corporación a través del Proyecto de Seguimiento, Control y Vigilancia de 
los Recursos Naturales, realizará el seguimiento y monitoreo en cualquier tiempo, con el fin cíe verificar 
el cumplimiento de las obras contempladas en la presente Resolución. 

PARÁGRAFO: El titular debe realizar el pago por concepto del servicio de seguimiento a permisos 
ambientales en el momento que este servicio se preste por parte de la Corporación según lo establecido en 
el artículo 96 de la ley 633 de 2000, en concordancia C017 la Resolución No. 1280 de 2010, expedida por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Resolución No. 577 de 2013, expedida por la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR." 

Que mediante oficio No. 2019ER4121 de fecha 24 de mayo de 2019, el CONSORCIO SOMONDOCO —
I L SAI TIRE 2018,,previamente identificado, allegó informe de actividades de la medida de compensación 
del permiso ambiental otorgado. (FIs. 153-166) 

Que el día 02 de julio de 2019, una profesional en ingeniería agroforestal, adscrita a la Secretaría 
General de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica de seguimiento al permiso ambiental otorgado a 
través de Resolución No. 061 del 26 de febrero de 2019, con fundamento en la cual emitió informe 
técnico de fecha 31 de julio de 2019 (11s. 167-174), que establece: 

) 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

• De acuerdo a la visita técnica, los datos técnicos, al análisis y evaluación de la información, se 
concluye que el CONSORCIO SOMONDOCO EL SALITRE 2018, identificado con Nit. 

T 800,252.1.)37-5 
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901.167.101-1, representado legalmente por el señor Carlos Geovanny Castellanos Barrero, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 13.992.606 de Cajamarca Tolima, estableció 471 metros 
lineales de cerca de protección, con 157 postes dé madera y 5 líneas de alambre de púas con el fin de 
proteger algunos ecosistemas estratégicos como son relicios de bosque natural conformado por 
especies pertenecientes a la Biodiversidad Colombiana el cual hace parte cíe la ronda de protección 
de un afluente de la quebrada La Cuya, en el predio denominado "El Potrero" identificado con 
Matricula Inmobiliaria N° 079-12947, ubicado en la vereda Molinos del Municipio de Almeida de 
propiedad del señor Alcibíades Vaca  identificado con, cédula de ciudadanía N° 4.263.080, con el 
objetivo de dar cumplimiento a la medida de compensación exigidas en los siguientes Actos 

Administrativos: 

RESOLUCIÓN No. 

DE 

N' 
EXPEDIENTE  

O.C. 018-18 

O.C. 023-18 

A.F. 012-18 

C.A. 033-18 

N' RESOLUCIÓN 	N' RESOLUCIÓN QUE ORDENA Í METROS LINEALES 
QUE OTORGA  I 	MEDIDA COMPENSATORIA 	(ML) ESTABLECIDOS 

588 dei 13 de 033 del 7 de septiembre de 2019 	I 	225 
septiembre de 2018 

061 del 26 de 061 del 26 de febrero de 2019 
. febrero de 2019 

de 2018 	
038 del 13 de febrero de 2019 

464 del 37 de julio 038 del 13 de _febrero de 2019 
de 2018 

TOTAL 

671 del 9 de octubre 

45 

41 

135 

.146 

Que mediante oficio No. 2019ER7703 de fecha 04 de octubre de 2019, el CONSORCIO SOMONDOCO 
— EL SALITRE 2018, previamente identificado, allegó informe de actividades constructivas realizadas 
sobre las corrientes hídricas en el PR K5+484 y el PR K 6+315 y manifestó que en el PR K4+815 no hubo 
intervención. (Fls. 178-184) 

Que el día 25 de septiembre de 2019, una profesional en ingeniería sanitaria, adscrita a la Secretaría 
General de- CORPOCHIVOR, realizó visita técnica de seguimiento al permiso ambiental otorgado a 
través de Resolución No. 061 del 26 de febrero de 2019, con fundamento en la cual emitió informe 
técnico de fecha 04 de octubre de 2019fis. 185-194), que establece: 

"(...) 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

LUGAR PROPUESTO PARA INTERVENCIÓN 

  

Se realizó visita técnica en compañía del Ingeniero Andrés Yesid González Bueno - en calidad de residente 
ambiental; sobre la vía que conduce de la vereda El Salitre del municipio de Sutatenza al municipio de 
Somondoco, en coordenadas geográficas origen Margas — Sirgas Latitud 04°59 '39.513" Longitud 
73°25'44.835" altura 1538 111.S.n.m. en donde se observa un box culvert de 4 metros de ancho X 2 metros 
de alto, sobre una fuente hídrica "Quebrada Alto de la Arepa", en donde se pretendía realizar una 



Foto 4. Estado actual de la estructura. Foto 5. Condiciones actuales del lugar. 
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ampliación estructural: Sin embargo, las obras no se realizaron, evidenciando que se 
ningún tipo de modificación o intervención 

Foto 2 y 3. Estado actual de la estructura 

lje igual manera, se realizó visita sobre la misma vía, en coordenadas geográficas origen Margas — Sirgas 
Latitud 04'59 '17.731" Longitud 73°25 '45.861" altura 1597 m.s.n.m., en donde se observó un realce de 
mayor complejidad, por el tipo. de estructura existente, así mismo, se evidenció ampliación en muros 
Itingiludinales y/o aletas, como se observa en las siguientes fotografías. 

Foto 6 y 7. Ampliación de muros longitudinales. 
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Foto 10 y 11. Realces. 

Foto 12 y 13 Realces. 

Foto 8. Realce. 	 Foto 9. Realces, 

El lugar se observa en buenas condiciones, no se evidencia disposición indebida de residuos sólidos, ni 
descargas de sustancias o contaminantes a las fuentes hídricas. 

Finalmente, se realizó recorrido por un tercer punto de intervención ubicado en las coordenadas 
geográficas origen Margas --- Sirgas Latitud 04'59'29.327" Longitud 73°25'47.868" altura 1563 m.s.n.m., 
en donde se realizaron únicamente dos realces, no se intervino el cauce, ni se modificaron las obras debido 
a que se encontraban en buen estado. Sin embargo, una vez revisado el acto administrativo que otorga el 
presente permiso, se constata que este punto no se encuentra dentro de la resolución 061 de fecha 26 de 
febrero de 2019. No obstante, se observa que no se intervino ningunafuente hídrica para la implementación 
de aletas y mejoramiento de la estructura, por lo que no es objeto de permiso de ocupación de cauce. 
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Foto 14 yI5 Realces. 

3.1. 	Otros aspectos releva, es de la visita 

El permiso fue otorgado para realizar ampliación en muros longitudinales y/o aletas, placa superior 
placa de findo, de los puntos referenciados como K6+380, ubicado en la vereda Yaguas, sobre el cauce 
de la fiente hídrica identificada como "Quebrada El Mangle" y punto K4+815, ubicada en la vereda 
Bohórquez, sobre ,e1 cauce de la fuente hídrica identificada como "Quebrada Alto de la Arepa". Así las 
cosas y de acuerdo a la visita técnica realizada, se observa que las obras que se llevaron a cabo, son 
acordes a los diseños planteados, con respecto al punto "Quebrada El Mangle'. En el punto "Quebrada 
Alto de la Arepa" no se realizó ningún tipo de intervención a las obras existentes ni ala fuentelldrica. 
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  Se 	realizaron 	las 

intervenciones descritas en 
los puntos mencionadas, las 
obras ya fiel-0n culminadas, 
dentro de las actividades 
ejecutadas se realizó el 
reemplazo de un Box 
coulvert, 	realces 	y 
mejoramiento de las 
estructuras. 

OTORGAR Permiso de Ocupación 
de Cauce a nombre del consorcio 
Somondoco el Salitre 2018, 
identificado con Nit 901.167.101-1. 
representado legalmente por el 
señor Carlos Geovanny Castellanos 
Barrero, identificado con cedida de 
ciudadanía 	No. 	13.992.606 
expedida en Cajamarca, o quien 
haga sus veces, para la realización 
d las obras de ampliación en muros 
longitudinales, placa superior y X 
plaza de fondo, de los puntos 
referenciados. como K6 380, bajo 
las Coordenadas Geográficas 
Magna Sirgas Origen Bogotá: 
Latitud: 4°59' 19,242" Longitud: - 
73°25 '45,478" in.s.n.m: 1657in, 
vereda Yaguas, sobre el cauce de la 
fuente hídrica identificada como 
"Quebrada El Mangle" y punto K4 
+ 815, ubicado  bajo las 
Coordenadas Geográficas -  Magna 
Sirgas Origen Bogotá: Latitud: 
4°59' 39,214" Longitud: -
73°25'44,506" 171.S.n. in: 1549m, 
vereda Bohórquez„sobre el cauce de 
la fuente hídrica identificada como 
"Quebrada Alto de la Arepa" obras 
que • hacen parte del proyecto 
"rehabilitación y mantenimiento de 
la vía secundaria cruce 5608 (El 
Salitre) — S0111012[1000 

Departamento de Boyacá, en 
cumplimiento de la meta a intervenir 
200 kilómetros de vías". 
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d
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  El beneficiario del permiso 

otorgado, deberá desarrollar las 
obras acordes a lo presentado en la 
solicitud de Ocupación de Cauce, X 
aprobadas a través del concepto 
técnico de fecha 29 de enero de 
2019. 

Las obras se realizaron de 
acuerdo a los diseños 
aprobados. 
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ndoco —El- 	Salitre 
do 	con 	Nit. 
1, 	representado 
?I señor 	Carlos 
ero, 	identificado 

ciudadanía 	N° 
la en Cajamarca, 
ts 	veces, 	deberá 
iones que se citan 

En 	la 	visita 	técnica 	se 
observó 	que 	el 	punto 
"Quebrada El Mangle "„re 
intervino de acuerdo con los 
diseños 	presentados, 	sin 
embargo, 	en 	el 	punto 
"Quebrada 	Alto 	de 	la 
Arepa", 	no 	se 	realizó 
ningún tipo de modificación 
o intervención 	a 	la 
estructura y 	a 	la fuente 

hcación 	en 	las hídrica. 
permiso para la X 

de ocupación de No se observó algún tipo de 
ser 	informado tala 	o 	aprovechamiento 
la Corporación forestal 	u 	otro 	recurso 

ly aprobación. natural. 

desarrollo 	del No se realizó la preparación 
nempla 	realizar de concreto dentro de las 
aprovechamiento fuentes hídricas según lo 
-boles), se deberá manifestado 'en 	la 	visita 
tivo permiso ante técnica. 	No 	se 	observa 

aporte ,,de 	sedimentos 	o 
materiales 	a 	cuerpos 	de 
agua. 

'esto se contempla El sitio presenta buen esta 
!chamiento 	del do de orden y limpieza, no se 
eberá tramitar el observa 	disposición 
) de concesión de inadecuada 	de 	residuos 

sólidos ni líquidos. 

producto de las Con 	respecto 	a 	la 
eberán contar con capacitación, se manifiesta 
rejo ambiental y que fue realizada, para lo 
ivo 	las 	fuentes cual deberán adjuntarse los 
ver afectadas por_ 
rior del cauce de 
nilizados 	en 	la 

soportes pertinentes. 

Con respecto a la medida de 
,esto, por lo tanto compensación que consiste 
'se 	el adecuado en 	el 	aislamiento • de 	un 
sición 	final 	de predio de interéS hídrico de 
s de tipo orgánico propiedad del municipio de 
iduos peligrosos Somondoco,- 	en 	un 	área 
!ciclo en el decreto mínima de 0,2 hectáreas, se 
y 	residuos 	de determina el cumplimiento 

volición, descritos mediante concepto técnico 
de la resolución técnico de fecha 31 de julio 

Por 	la 	cual se de 2019, emitido por una 
ión integral de los Ingeniera 	Agroforestal 
idos 	en 	las adscrita 	a 	la 	Secretaria 
construcción 	y General. 

) y se dictan otras 

?ctos ambientales 
)erá informar de -No 	se 	presentaron 
r a Corpochivor, 
ermine y exija la 

situaciones 	imprevistas, 

- Si dentro del pro 
realizar aprov 
recurso hídrico, e 
respectivo permiso  
aguas. 

- Los materiales 
obras a realizar, d 
un adecuado 1770 

por ningún mot  
hídricas se podrán 
la descarga al Inti  
los materiales 
ejecución del pro 
deberá garantiza 
manejo y dispo  
residuos ordinario 
e inorgánico, re, 
acorde a lo estable  
1076 de 2015 
construcción y de 
en el Artículo 2° 
-172 de 2017 " 
reglamenta la gest 
residuos genes 
actividades de 
demolición RCL  
disposiciones". 

-Al detectarse e 
no previstos, de 
manera inmediat 

ipara que esta de 

El consorcio Somo 
2018, 	identifica  
901.167.101 - 
legalmente por 
Castellanos I3arr 
con cedida de 
13.992.606 expedir  

o quien haga si 
acatar las obligas 
a continuación.. 

-Cualquier mod 
condiciones del 
ejecución de obra, 
cauce, deberá 
inmediatamente a 
para su evaluació 

-Si dentro del 
proyecto se co;  

' i  algún tipo de 
forestal (tala de á 
tramitar el respec 
la corporación. 
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-No se observa uso indebido 
de los recursos naturales.  

-Los sitios donde se 
realizaron las obras, se 
encuentran en condiciones 
ópticas de limpieza. 

adopción de las medidas correctivas 
que considere necesarias, sin 
perjuicio de las que deba adoptar 
por cuenta propia al momento de 
tener conocimiento de los hechos. 

- No se podrá usar o aprovechar los 
recursos nanírales más allá de las 
necesidades del proyecto y de lo 
aprobado por esta Entidad. 

- No se podrá usar o aprovechar los , 
recursos naturales más allá de las 
necesidades del proyecto y de lo 
aprobado por esta Entidad. 

No se permitirá la obstrucción del 
cauce o estrechamiento del mismo. 

-Los diseñOs, memorias técnicas y la 
ejecución de la obra serán 
responsabilidad exclusiva del 
interesado. 

-Los diseños presentados podrán ser 
susceptibles o cambios, siempre y 
cuando los impactos ambientales 
sean equivalentes o menores a los 
contempladas al momento de la 
solicitud del permiso. 

-Una vez sean generados escombros 
y material de demolición, se deberán 
separar y clasificar con el fin de 
reutilizar el material aprovechable, 
el material sobrante será retirado 
entre las setenta y dos (72) horas 
siguientes a su generación a un sitio 
de almacenamiento temporal y/o 
definitivo. 

-Luego de los trabajos de 
construcción, se reconformar el 
lecho, removiendo apilamientos o 
materiales que puedan impedir el 
flujo natural de Ta corriente. 

-No se dispondrá ningún residuo 
liquido ni solido en cuerpos 
hídricos, por tal razón queda 
prohibido realizar el lavado de 
equipos y maquinaria en los mismos. 

-Las áreas deben permanecer en 
orden y aseo. 

- Realizar una capacitación de 

inducción ambiental a los 

trabajadores sobre la importancia 

RESOLUCIÓN No. 5 o 
DE 

o 3 SU 	2020 
objeto de información 
inmediata a la Corporación. 
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de los recursos 

los residuos só 
y peligrosos, n 
de 	construcc  
resaltando 1 

contaminación 

cuerpos hídricc  

-Realizar el 
predio de t 
propiedad d 
.S'oniondoco, es  

.0,2 hectáreas, 
de acuerdo a 
técnicas. 

A
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Al momento d 
debe evitar 

, maniobra inn 
cauce del Rio, 
nivel superior 
las condiciones  
procurando 
actividades req 
afectación del 
cuerpo de agu a. 

El permiso e 
término de seis 
a partir de 
presente Resol  
prorrogarse 
debidamente m 
parte del int 
vencimiento de.  

DE 
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El permiso qu 
el presente 
ampara única 
actividades de 
primero de la p 

.,ACIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

MENTE 
naturales, manejo de 

lidos convencionales 
?anejo de materiales 
ión 	e 	insumos, 

7 	prevención 	de 

o afectación de los 

45. 

aislamiento 	de 	un 
nterés 	hídrico 	de 
el 	municipio 	de 

un área mínima de 
o 45 metros lineales 
!as recomendaciones 

-Con 	respecto 	a 	la 
capacitación, 	se 	presenta 
M'Orine 	de 	actividades 
mediante 	radicado 
2019ER7703 en donde se 
afirma 	la 	realización 	de 
esta, el día 29 de marzo de 
2019. 	Se 	anexa 	registro 
fotográfico. 

i la intervención, se 
cualquier 	tipo 	de 
ecesaria 	sobre 	el 
en sus taludes o en el 
de estos, que afecte 
' físicas de la misma, 

adelantar 	las 
ueridas con la menor 

curso natural del 

X 

No se evidencia alteración 
dél cauce ni afectación a la 
fluente hídrica. 

s 	otorgado por el 
(6) meses, contados 

a ejecutoria de la 
ación y sólo podrá 

con 	solicitud 
9tivada realizada por 
eresado, 	antes 	del 
! término otorgado. 

X 

El permiso de ocupación de 
canee caducó el día 28 de 
septiembre de 2019. 

acto 
! se otorga mediante 

administrativo, 
,nente 	las 	obras 	o 
.critas en el articulo 
resente resolución. 

Cumple. 

de 15 
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A la fecha no se evidencian 
perjuicios generados por las 
actividades de ampliación 
estructural. Por lo (Cinto, 

cumple con este ítem. 

Se allegó informe técnico a 
través 	de 	radicado 
2019ER7703, en donde se 
describen las actividades 
ejecutadas y las medidas de 
manejo tomadas en cada 
uno de los componente,s 
ambientales. 
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OBLIGACIONES 	 CUMPLIMIENTO 	OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

MENTE  
El consorcio Somoncloco -- El salitre 
2018, identificado con Nit. 
901.167.101-1, como titular del 
permiso de ocupación de cauce, se 
hace responsable de todos los 
perjuicios que se puedan causar al 
medio ambiento y a terceros con el 
desarrollo de las actividades 
contempladas. 

Una vez culminadas las obras, el 
Consorcio Soniondoco — El salitre 
2018, el Salitre 2018, identificado 
con 	Nit 	901.167.101-1, 
representado legalmente por el 
señor Carlos Geovanny Castellanos 
Barrero, identificado con cedula de 
ciudadanía 	No. 	13.992.606 
expedida en Cajamarca, deberá 
allegar informe técnico que dé X 
cuenta del cumplimiento de las 
actividades listadas en el artículo 
tercero del presente acto 
administrativo, con el fin de 
programar visita, para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones y 
definir si se generaron afectaciones 
sobre el área circundante al 
proyecto, y de ser necesario 
establecer las medidas ambientales 
convenientes para su recuperación. 
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La corporación a través del 
proyecto seguimiento control y 
vigilanéia de los recursos naturales, 
realizara el seguimiento y monitoreo 
en cualquier fiempo, con el fin de 
verificar el cumplimiento de las 
obras contempladas en la presente 
resolución. A

rt
íc

ul
o  
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ta

vo
  

El seguimiento se realizó el 
día 25 de septiembre de 
2019. 
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'-'IONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 	• 
SI NO PARCIAL 

MENTE 
atizar el pago por El 	pago 	se solicitará 
cío de seguimiento mediante 	el presente 
5ientales 	en 	el 
servicio se preste 

concepto técnico. 

Irporación„según 
el artículo 96 de 
en concordancia 

- 	- 

N° 1280 de 2019 
' 	Ministerio 	de 
rollo Sostenible y 
' 	577 	de 	2013, 
la 	corporación 
nal 	de 	Chivor. 

OBLIGA 

Ll titular debe re 
concepto del serví 
a permisos C1171 

momento que este 
por parte de la c 
lo establecido por 

cc la lev 633 de 2000, 
con la resolución 
expedida por e 
Ambiente y Desar 
la resolución N 
expedida por 
Autónoma Regio 
coRpocurvoR. 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 

Se allegó radicado 2019ER7703, mediante el cual presentan informe de actividades de ocupación de cauce, 
en donde sustentan las modificaciones realizadas, referentes al primer tramo donde- se llevaron a cabo 
realces en los bordillos ya construidos y mejoramientos con refuerzos en acero, así mismo en la margen 
izquierda se realiza refuerzo de la estructura con acero de refuerzo y realce del bordillo. 
Se realizó la instalación de la estructura granular de la vía sobre la obra ya construida. Durante la etapa 
de construcción se realizó la canalización de la corriente con tubería de 6" con el fin de trabajar en seco, 
se realizó señalización del área de trabajo y de materiales granulares. 

En el segundo tramo, se realizarán los realces de las estructuras existentes teniendo en cuenta que la obra 
se encontraba en buen estado y no fue necesario su reemplazo, se realizó la construcción de aletas a los 
cabezotes existentes con el fin-  de permitir los respectivos llenos y compactaciones de materiales 
granulares. 

Se manifiesta que la capacitación fue realizada por todo el personal de obra en cuanto al manejo adecuado 
de materiales de construcción el día 20 de marzo de 2019, se anexan lso respectivos registros fotográficos. 
Así mismo, aclaran que el personal de obra que labora en este frente de obra realiza la inducción de 
personal nuevo, con el fin de dar las principales recomendaciones en materia ambiental que deben tener 
en cuenta los trabajadores antes de ingresar al frente de obra. 

Por otra parte, es importante aclarar que uno de los puntos autorizados, correspondiente al ubicado en 
las coordenadas geográficas origen Margas Sirgas Latitud 04°59'39.513" Longitud 73°25'44.835" 
altura 1538 172.s.n.m, no fue intervenido, de acuerdo a la programación de obra y a la proyección realizada 
por la dirección del proyecto no fue necesaria la intervención de este tramo. 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la visita realizada, desde el punto de vista técnico se pudo determinar que el Consorcio 
Somondoco el Salitre 2018, identificado con Nit 901.167.101-1, representado legalmente por el señor 
Carlos Geovanny Castellanos Barrero, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.992.606 expedida en 
Cajamarca, o quien haga sus veces, para la realización de las obras de ampliación en muros 
longitudinales, placa superior y placa de fondo, de los 

puntos referenciados como K6 •i• 380, bajo las Coordenadas Geográficas Magna Sirgas Origen Bogotá: 
Latitud: 4°59' 19,242" Longitud: -73°25'45,478" m.s.n.m: 1657m, vereda Yaguas, sobre el cauce de la 
fuente hídrica identificada como "Quebrada El Mangle" y punto K4 + 815, ubicado bajo las Coordenadas 
Geográficas Magna Sirgas Origen Bogotá: Latitud: 4°59' 39,214" Longitud: -73°25'44,506" m.s.n.m: 
1549m, vereda Bohórquez, sobre el cauce de la fuente hídrica identificada como "Quebrada Alto de la 
Arepa", no ha dado total cumplimiento a las obligaciones establecidas por Corpochivor mediante 
Resolución N° 061 de fecha 26 de febrero de 2019, toda vez que no se ha allegado el informe técnico que 
dé cuenta del cumplimiento a las actividades listadas en el artículo tercero del acto administrativo, siendo 
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necesario plasmar las medidas de manejo ambiental implementadas durante la ejecución de las 
actividades. 

Por otra parte, no se evidencia disposición inadecuada de residuos sólidos o manejo indebido de los 
recursos naturales, no se observa aporte de materiales o sustancias a la fuente hídrica. Se observan los 
lugares visitados en estado de orden y limpieza. 

Por lo anterior, es imprescindible que se cumpla con la obligación contenida dentro del artículo séptimo, 
referente a la presentación del informe, con el fin de dar cumplimiento total a las obligaciones contenidas 
dentro de la Resolución N" 061 de fecho 26 cíe febrero de 2019 y ciar archivo al expediente O.0 023-18. 

Es necesario mencionar, que en caso de llevar a cabo las obras pendientes en el punto sobre la fuente 
hídrica "Quebrada Aho de la Arepa", se deberá solicitar un nuevo permiso de ocupación de cauce, debido 
a que el presente expediente caducó el día 16 de septiembre de 2019. 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEI, DESPACHO 

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 requerida:, 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 el mencionado artículo establece dentro de las funciones de la Corporación la de "Ejercer lux 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, lo utad comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sól.rdos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus firmas, al aire o a 
los suelos, así como los 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 la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones v salvoconductos..." 

Que el numeral 13 del artículo primero del Acuerdo 006 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 A UTÓNO.:14.4 
REGIONAL DE CHIVOR, COI?POCIIIVOR Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" establece 
dentro de las funciones de la Secretaría General y Autoridad Ambiental la de "Realizar el seguimiento 
de licencias, permisos y autorizaciones ambientales y demás instrumentos de manejo y control 
ambiental conforme a las disposiciones legales vigentes" 

Que, del mismo modo, a través de Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, artículo primero. 
numeral 13, expedida por esta Entidad, se delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental la 
Función de llevar a cabo el seguimiento a permisos y autorizaciones ambientales. 

Que esta Autoridad Ambiental, emitió Resolución No. 711 de 2019 "Por medio del cual se establece 
el procedimiento y parámetros para el cobro de los servicios por concepto de evaluación y seguimiento 
de licencias, permisos, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental 
competencia de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR" en donde se 
estableció como hecho generador para el cobro por concepto de servicios' de evaluación y seguimiento 
ambiental "la ejecución de actividades de evaluación y seguimiento ambiental proveniente de las 
solicitudes de licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de 
control y manejo establecidos en la Ley y los reglamentos." 

Que de acuerdo a la normatividad citada, se vislumbra que para el caso concreto se cumplen los 
presupuestos jurídicos y factieos para la realización del cobro por concepto de servicios de evaluación 
y seguimiento, considerando que el día 25 de septiembre de 2019, unas contratista adscritas a la 
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Secretaría General, realizó visita de inspección ocular al área objeto de permiso ambiental a efectos de 
efectuar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas por esta Entidad. 

Bajo dicho entendido, esta Corporación procedió a liquidar el valor a cobrár por este concepto, y 
considerando que, para el caso en concreto, se observa y obra prueba de la realización de visita de 
seguimiento al permiso de ocupación de cauce No. OC 023-18; para lo cúal, se incluye el valor del 
proyecto anexo a folio 122 del plenario, por lo que se tiene en cuenta la siguiente tabla única de 
liquidación para evaluación y seguimiento ambiental: 

o Código 

TABLA UNICA DE LIQUIDACIÓN PARA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

RE-AA-08 

Versión 

Fecha 31/10/2017 

TRAMITE. SEGUIMIENTO A PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE 

USUARICLI CONSORCIO SOMONDOCO EL SALITRE 2018 

CEDULA O NIT: 901.167.101-1 

T ELEFONO:32111820  

EXPEDIENTE. 	 OC 02118 

DIRECCIÓN' 

CIUDAD: 

UGAR DE TRAMITE: MUNICIPIO DE SOMONDOCO - VEREDA BOHOROUE2 

ALLE 36 No. 18-23 OF. 201 

BOGOTA 

8 
11  Z 

Ó 
E 
< 

c. 00 
(b1c9) IbI LEIBIL) 

2 

PROFESIONALES 

3 320.000 

- o 2±1  73 u11  
o o o 

Bol 	1,1 
a 

Aa.  N-9r' 

221.333 

" PROFESIONALES' 

INGENIERO AMBIENTAL.  

PIC 

(A) costo de honorados y via6cos 11) 221.333 

(8) Gastos de vial 

( C ) codo de análisis y labadorio 

8) Codo Total (A.B.0 721.333 

55.333 (j) Costo de adnunistracion 01'25% 

(t.j) VALOR TABLA ÚNICA 276.667 

VALOR COSTO PROYECTO 45.000.000 

VALOR A COBRAR SEGUN ESCALA TARIFARIA 108.007 

VALOR LIQUIDADO (MENOR VALOR 108.087 

VALOR TOTAL A PAGAR 108.087 

¡SON (VALORES EN LETRAS): CIENTO OCHO MIL OCHETA Y SIETE PESOS WCT E (S 108087) 

1)e la pérdida de la fuerza de ejecutoria 

Que el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo — Ley 1437 de 2011, contiene la procedencia de la pérdida de ejecutoriedad del 
acto administrativo de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO 91. Pérdida de. ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en 
contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados 
por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no 
podrán ser ejecutados en los siguientes casos: 

I. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que 
le correspondan para ejecutarlos. 
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto  
5. Cuando pierdan vigencia" 

Que así mismo, la sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por sentencia 
proferida el 10 de noviembre de 2016; Consejero Ponente: Rocío Araujo (Mate, alude que las 
causales de la pérdida de ejecutoria de los actos administrativos versan sobre la "imposibilidad del 
cumplimiento material del contenido o deCisión de la administración" 

Ice acuerdo a los fundamentos jurídicos antes citados, resulta relevante precisar que según el 
numeral 4° del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, la pérdida de ejecutoriedad de los actos 
administrativos, también conocida como "decaimiento del acto administrativo", tiene lugar cuando 

j>5.0`,9:51 
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se cumple la condición resolutoria a la cual se encuentra sometida la providencia, que para el caso 
concreto se dio cumplimiento a todas las obligaciones contenidas en la Resolución No. 061 del 26 
de febrero de '2019. 

Bajo este entendido, se tiene que el acto administrativo deja se surtir efectos jurídicos una vez se 
da cumplimiento a todas las obligaciones allí impuestas, obligaciones que de acuerdo a la visita 
técnica de seguimiento realizada el día 25 de septiembre de 2019 y la documentación que obra 
dentro del Expediente OC 023-18, fueron ejecutadas en su totalidad. 

Lo anterior, por cuanto las obligaciones dispuestas en la Resolución No. 601 del 2019, no son de 
tracto sucesivo, sino que, por el contrario, se agotan con su ejecución, y al haber dado 
cumplimiento a la totalidad de ellas, resulta claro que el acto administrativo no puede seguir 
materializándose pues su función en la vida jurídica ha culminado. Así las cosas, y considerando 
que nos encontramos frente a la condición resolutoria del acto administrativo (el cumplimiento de 
la totalidad de las obligaciones), este Despacho procederá a decretar la pérdida de fuerza 
ejecutoria del mismo y a ordenar el archivo del expediente. 

Que, en mérito de lo expuesto, la Secretaría General y Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE LIECUTORIDAD de la 
RESOLUCIÓN 061 DE 26 DE FEBRERO DE 2019, por medio de la cual esta Autoridad Ambiental 
otorgó "PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE a nombre del CONSORCIO SOMONDOCO - EL 
SALITRE 2018, identificado con Nit. 901.167.101-1, representado legalmente por el señor Carlos 
Geovanny Castellanos Barrero, identificado con cédula de ciudadanía N' 13.992.606 de Cajamarca. o 
quien haga sus veces, para la realización de las obras de ampliación de muros longitudinales, placas 
superiores y placa de Jo.  ndo, de los puntos referenciados como K61-380, bajo las Coordenadas Geográficas 
Magna Sirgas Origen Bogotá: Latitud: 4'59'39.214" Longitud: -73°25'44,506"a m.s.n.m: 1549M, vereda 
Bohórquez, sobre el cauce de la fuente hídrica identificada como "Quebrada Alto de la Arepa" obras que 
hacen parte del proyecto "rehabilitación y mantenimiento de la vía secundaria cruce 5608 (El Salitre) 
Somondoco (Código 56By01), Departamento de Boyacá, en cumplimiento de la meta intervenir 200 
kilómetros de vía". Por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, al 
CONSORCIO SOMONDOCO EL SALITRE 2018, identificado con Nit.901.167.101-1, 
representado legalmente por el señor Carlos Geovanny Castellanos Barreto, identificado con cédula de 
ciudadanía No, 13.992.6060 expedida en Cajamarca y/o quien haga sus veces, por un valor de 
CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($108.087), por concepto del 
seguimiento realizado en el ario 2019. Lo anterior, conforme a lo establecido por el artículo 96 de Ley 
633 de 2000, la Resolución 1280 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y desarrollo 
Sostenible, y la Resolución No. 711 de 2019, expedida por la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor — CORPOCIIIVOR. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El cobro impuesto a través del presente artículo deberá - ser consignado a 
favor de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, y se deberán allegar dos 
(2) copias de la respectiva consignación, con destino al expediente y a la Subdirección Administrativa 
y Financiera de la Entidad, en un terminó no mayor a TREINTA DIAS (30) CALENDARIO contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. Los datos de cuenta son los siguientes: 

Entidad: Banco Agrario. 
Número de Cuenta Corriente: 3-1534-000198-3 
Convenio: 21472 
Nombre: CorpochiVor — Cobro- de Servicios, Evaluación y Seguimiento a Permisos Ambientales 

Al diligenciar el recibo de la consignación se debe indicar claramente: 
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. Nombre del usuario 

2. "Teléfono 
3. Monto a pagar y Número del Expediente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se advierte al interesado que el no pago del valor liquidado por concepto 
de seguimiento ambiental, dentro de los plazos señalados en el mismo; dará lugar a la liquidación de 
intereses moratorios a la.máxima tasa permitida por la ley vigente durante el período de la mora y el 
acto de su liquidación prestará mérito ejecutivo y será cobrado a través de la Unidad de Cobro Coactivo 
de esta entidad. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo y'evidenciado el pago 
por concepto del seguimiento realizado en los años 2018 y 2020, proceder al ARCHIVO definitivo 
de las diligencias contenidas en el expediente administrativo No. O.C. 023-18 

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

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
CONSORCIO SOMONDOCO EL SALITRE 2018, identificado con Nit.901.167.101-1, 
representado legalmente por el señor Carlos Geovanny Castellanos I3arreto, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.992.6060 expedida en Cajamarca y/o quien haga sus veces, conforme lo dispone el 
artículo 4 del Decreto Legislativo 491 del 2020. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra-el presente acto administrativo, procede por actuación administratiVa 
el recurso de reposición ante el Secretario General de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, contra los demás artículos no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Ivonne Ximena Gutiérrez 

Durán 

Abogada contratista 

Secretaría General 

r  01-09-2020 

Laura catalina Montenegro 

Díaz 

Abogada contratista 

Secreta:ia. General 

01-09-2020 

Luis Guillermo Reyes 

Rodríguez 	. 

Secretario General y 

Autoridad Ambiental C13 I'll'cl ‘25D 
O.C. 023-18 

Proyectado por: 

Revisado por: 

Aprobado para 

Firma Por: 

No. Expediente: 

i.os Arriba firmantes dcc 

la información contenida en el, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del funcionario 

iminpctente de la corporación. 
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