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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE EJECUTORIA DE LA RESOLUCIÓN 117 
DEL 26 DE MARZO DE 2019 Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. O.C. 001-19 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, 
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 la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 117 del 26 de marzo 
de 2019 (fls. 44-49), notificada de manera personal el día 28 de marzo del mismo año. quedando debidamente 
ejecutoriada el día 12 de abril de 2019, esta Autoridad Ambiental resolvió, "OTORGAR PERMISO DE 
OCUPACIÓN DE CAUCE A NOMBRE DE LA EMPRESA AES CHIVOR & CÍA ESP, AEZ CHIVOR & CÍA. 
S.C.A. E.S.P., con NIT. 830025205-2, representada legalmente ante CORPOCHIVOR por el Ingeniero Sandro R. 
Perdomo Vásquez, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.513.642, conforme poder especial otorgado por 
escritura pública No. 3175 de la Notaria 25 de Bogotá D.C. del 24 de noviembre de 2016. para desarrollar la 
rectificación del cauce de la Quebrada Los Trabajos localizada en la vereda Centro, del municipio de Chivar- Boyacá, 
en una longitud de 120 metros lineales, sobre la margen izquierda de la fuente. Con el punto de inicio sobre la 
coordenada geográfica de origen Magna — Sirgas Sirgas Longitud Oeste: 73°21 '18,523" Latitud Norte: 
4°53'30,758"". 

Que el Artículo sexto ibidem establece: 

"ARTÍCULO SEXTO: El permiso se otorga por el termino de un (I) año contado a partir de la ejecutoria de la 
presente Resolución y solo podrá prorrogarse con la solicitud debidamente motivada realizada por parte del 
interesado, antes del vencimiento del término otorgado". 

Que el día 19 de febrero de 2020, una profesional en Ingeniería Civil, adscrita a la Secretaría General de esta 
Corporación, realizó visita de seguimiento a la Ocupación de Cause No. O.C. 001-19, con fundamento en la cual se 
emitió Informe técnico de fecha 02 de abril del mismo año, que conceptuó, entre otras cosas. lo siguiente (fls. 51-56): 

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

Se llevó a cabo la visita técnica en compañía del Ingeniero Miller Rivera, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.334.655, en calidad de Inspector Predial por parte de la empresa AES CHIVOR y CIA SCA E.S.P. 

El recorrido inició en el predio denominado según el IGAC como "Los Naranjitos", el cual se ubica en la parte alta 
de la margen izquierda de la fuente hídrica Quebrada •Los Trabajos, allí se pudo observar la inestabilidad que 
presenta el terreno generando un fuerte desplazamiento en masa o movimientos de inclinación; éste fenómeno natural 
afectado gran parte del camino de acceso a la Quebrada "Los Trabajos", tanto que se ha deformado en gran 
magnitud y ha disminuido la posibilidad de transitar de forma segura a las personas que habitan el sector (Ver 

,fotografías No. 1 y 2). Así mismo, el ingeniero de la empresa solicitante, mencionó que las obras proyectadas para la 
"Rectificación del cauce de la Quebrada Los Trabajos", no se han ejecutado aebido al movimiento de tierra 
presenciado que inhabilita el ingreso de la maquinaria y el tránsito de los trabajadores hacia el lugar destinado para 
intervenir, imposibilitando el desarrollo oportuno de las actividades planteadas a través de la Resolución No. No. 
117 del 26 de marzo de 2019. (Ver fotografiar No. 3 y 4) 

PREDIO RURAL LOS NARANJITOS (IGAC) - ZONA DE DESPLAZAMIENTO DE MASA 

 

UBICACIÓN DEL PREDIO 

 

 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ 

   

 

Latitud: 4° 53' 33,5" N 	Longitud: 73°21 ' 20,2" W 	nt..s..n.m.: 1548 

   

   

  

 

Fotografía No. I. Iría de acceso al predio "Los Naranjitos". 
presencia de movimiento de tierras. 

Fotografía No. 2. T''ía de acceso al predio "Los 
Naranfitos", presencia de movimiento de tierras. 
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Fotografía No. 3-11orim o de inclinación o desplazamiento de 
masa. 

Fotografía No. 4. Alovnniento de inclinación o 
desplazamiento de masa. 

Continuando con la visita técnica, se descendió unos trescientos (300) metros aproximadamente desde el punto donde 
se presenta el desplazamientos en masa, allí se encontró un puente peatonal metálico construido sobre la Quebrada 
de quinto orden denominada "Los Trabajos'', desde este punto fue posible evidenciar que el cauce de la fuente hídrica 
en mención contiene alta acui nulación de material de arrastre, tipo rocoso que sirve como disipador de energía (Ver 
figtograficts No. .5y 6), el cual está conformado en su gran mayoría por rocas con tamaños entre treinta (30) y cuarenta 
(40) centímetros de diámetro, de ésta forma se evidencia la alta capacidad de transporte de material que la fuente 
descrita posee, especialmente en épocas de lluvia. 

• 
Fotografía No. 5. Tramo sobre Quebrada Los Trabajos que requiére 

inten,ención, vista aguas arriba del puente. 
Fotografía No. 6. Tramo sobre Quebrada Los Trabajos que 

requiere intervención. vista aguas abajo del puente. 

  

Finalizando el recorrido, el ingeniero Miller manifestó que la empresa AES CHIVOR & CIA SCA E.S.P., se encuentra 
estudiando y analizando el área donde se ubica la Quebrada que se va a intervenir y,  sus alrededores, esto con el fin 
de darle solución al imprevisto presentado, bu.:,cando alternativas viables para asegurar el ingreso y desplazamiento 
de la maquinaria, brindándole seguridad a los trabajadores durante la ejecución de las obras in situ. 

3.1 	Otros aspectos relevantes de la visita 

N'A 

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS MEDIANTE 
RESOLUCIÓN No. 117 DEL 26 DE MARZO DE 2019. 

No. OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

I 

OTORGAR PERMISO DE OCUPACIÓN 
DE CAUCE a nombre de la empresa AES 
CHIVOR Y CIA SCA E.S.P., con Nit. 
830.025.205-2, 	representada legalmente 
ante CORPOCHIVOR por el Ingeniero 
Sandro 	René 	Perdomo 	Vázquez, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.513.642, 	confirme 	poder 	especial 
otorgado por escritura pública No. 3175 
de la Notaría 25 de Bogotá D.C. del 24 de 
noviembre de 2016, para desarrollar la 
rectificación del cauce de la Quebrada Los 
Trabajos localizada en la vereda Centro, 
del municipio de Chivor- Boyacá, en una 
longitud de 120 metros lineales, sobre la 
margen izquierda de la fuente, con punto 
de 	inicio 	sobre 	las 	coordenadas 
geográficas de origen Magna- Sirgas 
Longitud Oeste: 73° 21' 18,523" - Latitud 
Norte: 41 53' 30,758". 

X 

Se 	otorgó 	el 	Permiso 	de 
Ocupación 	de 	Cauce 	a 	la 
empresa AES CHIVOR & CIA 
SCA E.S.P, sin embargo, no se 
ha hecho uso del mismo debido a 
que no se han ejecutado las 
obras proyectadas a través de 
dicha resolución. 
Es importante indicar que esta 
Resolución vence el día 26 de 
marzo de 2020. 

1 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Acomodación 
de material pétreo tipo roca de menor 
tamaño para conformar un muro o Jarillón 
en roca o "enrocado" sobre la margen 
izquierda 	del 	talud, 	cuya 	sección 
transversal es: base 5 metros, corona 3 
metros y longitud 12 metros. 

X 

Se identificó que estas obras a la 
fecha del desarrollo de la visita 
no fueron ejecutadas las obras 
proyectadas, por ende, no sea 
hecho 	uso 	del 	permiso 	de 
ocupación de cauce. 

2 

Para el caso de la margen derecha de la 
quebrada, en la que en algunos tramos se fecha 
evidenciaron fenómenos de socavación, 
también se deberán ejecutar actividades de 
protección, conformando un Jarillón en 
roca o "enrocado", con el mismo material 
de la quebrada. 

X 

Se identificó que estas obras a la 
del desarrollo de la visita 

no fueron ejecutadas las obras 
proyectadas, por ende, no sea 
hecho 	uso 	del 	permiso 	de 
ocupación de cauce. 

3 

El material usado para el desarrollo de las 
actividades 	será 	aquel 	producto 	del 
desprendimiento de la roca preexistente en 
el área, lo que el solicitante denomina 
como 	material 	pétreo, 	asimismo, 	la 
maquinaria utilizada para la ejecución de 
las obras será dos (2) retroexcavadoras de 
oruga tipo CAT o similar. 

X 

Se identificó que estas obras ala 
fecha del desarrollo de la visita 
no fueron ejecutadas las obras 
proyectadas, por ende, no sea 
hecho 	uso 	del 	permiso 	de 
ocupación de cauce. 

4 

Para el desarrollo del dragado se deberá 
realizar un adecuado manejo ambiental y 
por ningún motivo la fuente hídrica se 
podrá ver afectada por la descarga al 
interior del cauce de los materiales tales 
como 	grasas, 	aceites, 	combustibles y 
demás considerados por la ejecución del 
proyecto. 

X 

Se identificó que estas obras a la 
fecha del desarrollo de la visita 
no fueron ejecutadas las obras 
proyectadas, por ende, no sea 
hecho 	uso 	del permiso 	de 
ocupación de cauce. 

• Realizar una capacitación de inducción 
ambiental a los trabajadores sobre la 
importancia de los recursos naturales, 
manejo 	de 	los 	residuos 	sólidos 
convencionales y peligrosos, manejo de 
materiales 	de 	construcción 	e 	insumos, 
resaltando 	la 	prevención 	de 
contaminación o afectación de los cuerpos 
hídricos. 

X 

Se identificó que estas obras a la 
fecha del desarrollo de la visita 
no fueron ejecutadas las obras 
proyectadas, por ende, no sea 
hecho 	uso 	del 	permiso 	de 
ocupación de cauce. 

• Los 	materiales 	e 	insumos 	serán 
almacenados en un lugar seco y cubierto X  
con el objeto de prevenir el arrastre a los 
cuerpos de agua. 

Se identificó que estas obras a la 
fecha del desarrollo de la visita 
no fueron ejecutadas las obras 
proyectadas, por ende, no sea 
hecho 	uso 	del 	permiso 	de 
ocupación de cauce. 

• Disponer 	adecuadamente 	los 	residuos 
sólidos y líquidos que genere el desarrollo 
de las obras. Para el caso de los residuos 
peligrosos, en caso de generarse, estos 
deben ser entregados a un proveedor 
autorizado 	para 	la 	recolección 	y 
tratamiento de residuos peligrosos. 

X 

Se identificó que estas obras a la 
fecha del desarrollo de la visita 
no fueron ejecutadas las obras 
proyectadas, por ende, no sea 
hecho 	uso 	del permiso 	de 
ocupación de cauce. 

• Realizar el levantamiento y limpieza total 
del área de almacenamiento temporal de 
materiales 	e 	insumos, 	efectuando 	la 
disposición 	adecuada 	de 	los 	residuos 
sólidos generados en dicha actividad 

"X 

Se identificó que estas obras a la 
fecha del desarrollo de la visita 
no fueron ejecutadas las obras 
proyectadas, por ende, no sea 
hecho 	uso 	del 	permiso 	de 
ocupación de cauce. 
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Continuar 	con 	los 	programas 	de 
reforestación sobre las áreas de influencia 
de 	la 	microcuenca 	Quebrada 	Los 
Trabajos, con especies pertenecientes a la 
biodiversidad colombiana y acordes a las 
condiciones de la sorra. 

X 

Se identificó que estas obras a la 
fecha  del desarrollo de la visita 
no fueron ejecutadas las obras 
proyectadas, por ende. no sea 
hecho 	uso 	del 	permiso 	de 
ocupación de cauce. 

7 

Una vez culminadas tus obras, la empresa 
AES CH1VOR & CIA. SCA E.S.P., con 
Nit. 830.025.205-2, debe informar a la 
Corporación y remitir informe técnico 
sobre las actividades realizadas, esto con 
el fin de programar visita, verificar la 
ejecución 	y 	definir 	si 	se 	generaron 
afectaciones sobre el área circundante al 
proyecto y con esto establecer las medidas 
ambientales 	convenientes 	para 	su 
recuperación. 

X 

Se identificó que estas obras a la 
fecha del desarrollo de la visita 
no fueron ejecutadas las obras 
proyectadas, por ende, no sea 
hecho 	uso 	del 	permiso 	de 
ocupación de cauce. 

No se podrán usar o aprovechar los 
recursos 	naturales 	más 	allá 	de 	las 
necesidades del proyecto y de lo aprobado 
por la entidad. 

X 

Se identificó que estas obras a la 
,fecha del desarrollo de la visita 
no fueron ejecutadas las obras 
proyectadas, por ende, no sea 
hecho 	uso 	del 	permiso 	de 
ocupación de cauce. 

PARÁGRAFO: Cualquier modificación 
en las condiciones del permiso para la 
ejecución de obras y Ocupación de Cauce, 
deberá ser informada inmediatamente a 
esta Corporación para su evaluación y 
aprobación. 

X 

Se identificó que estas obras a la 
fecha del desarrollo de la visita 
no fueron ejecutadas las obras 
proyectadas, por ende, no sea 
hecho 	uso 	del 	permiso 	de 
ocupación de cauce. 

9 

Al 	detectarse 	efectos 	ambientales 	no 
previstos, 	deberá informar de manera 
inmediata a CORPOCHIVOR, para que 
ésta determine y exija la 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. 

X 

Se identificó que estas obras a la 
,fecha del desarrollo de la visita 
no fueron ejecutadas las obras 
proyectadas, por ende, no sea 
hecho 	uso 	del 	permiso 	de 
ocupación de cauce. 

11 

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

X 

Se realizó la visita técnica el día 
19 de febrero del presente año 
de seguimiento y control para 
verificar el cumplimiento de las 
obligaciones, 	encontrando que 
no se han ejecutado las obras 
proyectadas, por ende, no sea 
hecho 	uso 	del 	permiso 	de 
ocupación de cauce. 

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 por el artículo 96 de la Ley 633 
de 	2000, 	en 	concordancia 	con 	la 
Resolución No. 1280 de 2010 expedida por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible); la Resolución No. 577 de 2013 
expedida por la Corporación Autónoma 
Regional de Chivos -- CORPOCH1VOR. 

X 

Dado que es la primera visita 
técnica de seguimiento y control 
al permiso de Ocupación de 
Cauce, 	se deberá realizar el 
respectivo pago por concepto de 
servicio de seguimiento. 

5. OTRAS CONSIDERACIONES. 

Analizando la información contenida en el Documento Resumen del Esquema de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Chivar- Boyacá, dentro del Sistema Físico Biótico se encontró: 



75-1`,11951 

RESOLUCIÓN No. 5 2 2 
DE 

1 0 SEP 2020 
5.1 DESCRIPCION GEOLÓGICA: 

Según el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Chivar (EOT), el predio que fue objeto de 
seguimiento, se ubica en el Cretácico Inferior, en la Formación Lutitas de Macanal (K11m), compuesta por lutitas y 
limolitas con ocasionales intercalaciones de areniscas. (Ver ilustración No. 1) 

Ilustración No. I. Mapa Geológico 
Fuente: EOT Municipio de Chivar- Boyacá 

5.2 DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE AMENAZA: 

Según el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Chivor (EOT), el predio que fue objeto de 
seguimiento, se ubica en una zona de amenaza alta por deslizamientos potenciales en zonas de alta pendiente. (Ver 
ilustración No. 2) 

Ilustración No. 2. Mapa de Amenazas Naturales 
Fuente: EOT Municipio de Chivor- Boyacá 

6. CONCEPTO TÉCNICO. 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente, se determina que la empresa AES CHIVOR & CIA 
SCA E.S.P., identificada con NIT. 830.025.205-2, representada legalmente por el Ingeniero Sandro René Perdomo 
Vázquez, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.513.642, NO HA DADO CUMPLIMIENTO a las 
obligaciones establecidas en la Resolución No. 117 del 26 de marzo de 2019, por medio de la cual fue otorgado el 
Permiso de Ocupación de Cauce, teniendo en cuenta que de acuerdo a información suministrada por el acompañante 
NO HA SIDO UTILIZADA  debido al desplazamientos en masa que se presenta en la zona ya que impide el acceso 
de la maquinaria y la ejecución de las obras planteadas que consisten en: "Trans' orte e ingreso de maquinaria 
pesada, rectificación de cauce en 120 metros lineales de longitud sobre la Quebrada Los Trabajos y la conformación 
de Jarillón con roca o "enrocado''. 

Ahora bien, teniendo en cuenta el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del Muniripio de Chivor, de acuerdo 
al Mapa de Amenazas Naturales, es importante tener presente que el área objeto de intervención se encuentra sobre 
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una zona de amenaza alta por deslizamientos potenciales en zonas de alta pendiente; razón por la cual es importante 
tener presente que las obras a desarrollar deberán contar con estudios de suelos a detalle que garanticen el desarrollo 
de dichas obras". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

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 dé 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" 

La Corte Constitucional en sentencia C-69 del 23 de febrero de 1995, Magistrado Ponente: Dr. Hernando Herrera 
Vergara, se pronunció acerca del decaimiento de los actos administrativos así: 

"Los actos administrativos, por regla general son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos o declarados 
nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada comienza por señalar que "Salvo 

norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o 

suspendidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo". 

"De ésta manera, el citado precepto consagra por una parte la obligatoriedad de los actos administrativos como 
regla general "salvo norma expresa en contrario", y como excepciones la pérdida de fuerza ejecutoria. por 

suspensión provisional, por desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados por la 
jurisprudencia y la doctrina, el decaimiento del acto administrativa por el transcurso del tiempo. es  decir, cuando al 

cabo de cinco años de estar en firme, la administración no ha realizado los actos que le correspondan para 

ejecutarlos; por cumplimiento de la condición resolutoria a que está sometido; y cuando pierdan su vigencia 

(vencimiento del plazo)... 

"...El decaimiento del acto administrativo consiste en la pérdida de la fuerza ejecutoria de éste, el cual, aunque 
válido, pierde su obligatoriedad en razón a que han desaparecido los supuestos de hecho o de derecho en los cuales 
se findamentó, como cuando se produce la derogatoria expresa o tácita o la declaratoria de inexequibilidad o 

nulidad, de las normas que le sirvieron de base..." 

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 el mencionado artículo establece dentro de las funciones de la Corporación la de "Ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así C01170 los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño oponer 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 y salvoconductos... " 

Que el numeral 13 del artículo primero del Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020, "POR MEDIO DEI. 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 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" 

1 
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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." 

Sobre la perdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo: 

De conformidad con la normatividad anteriormente citada, esta autoridad ambiental reitera que mediante Resolución 
No. 117 del 26 de marzo de 2019 se otorgó una Ocupación de Cauce, la cual fue notificada de manera personal el día 
28 de marzo del año 2019, quedando debidamente ejecutoriada el día 12 de abril del mismo año. 

Por otro lado, el permiso fue otorgado por el término de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria del acto 
administrativo, termino en el cual el beneficiario no aprovecho dicho permiso, por lo que cabe señalar que el mismo 
venció el día 12 de abril del año 2020. De esta manera, esta Autoridad ambiental en uso de sus facultades y según lo 
que establece la Ley 1437 de 2011, Artículo 91, Numeral 5. "Cuando pierdan vigencia",  esta Autoridad Ambiental 
procederá a resolver la Perdida de Ejecutoria del Acto Administrativo y su posterior archivo. 

Sobre la obligación del pago por concepto de servicios ambientales: 

De conformidad con la normatividad citada, se vislumbra que para el caso concreto se cumplen los presupuestos 
jurídicos y facticos para la realización del cobro por concepto de servicios de evaluación y seguimiento, considerando 
que el día 19 de febrero de 2020, un contratista adscrito a la Secretaría General, realizó visita de inspección ocular al 
área objeto de permiso ambiental a efectos de realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas 
por esta Entidad, aclarando, que si bien es cierto el permiso se encuentra vencido, a la fecha en que se llevó a cabo la 
visita se encontraba dentro del término de vigencia; en este orden de ideas, hay total cabida al cobro por este concepto. 

Bajo dicho entendido, esta Corporación procedió a liquidar el valor a cobrar por dicho concepto, basado en el formato 
de autoliquidación dado a folio 3 del expediente y emitiéndose factura de cobro No. 1373 de 2020, - adjunta — por un 
valor de CIENTO CINCO MIL TRECIENTOS PESOS M/CTE ($105.300), por lo que se hace necesario requerir al 
pennisionario para que efectúe el respectivo pago. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIA de la RESOLUCIÓN 117 DEL 26 
DE MARZO DE 2019, por medio de la cual esta Autoridad Ambiental resolvió, "OTORGAR PERMISO DE 
OCUPACIÓN DE CAUCE A NOMBRE DE LA EMPRESA AES CHIVOR & CIA ESP, AEZ CHIVOR & CÍA. 
S.C.A. E.S.P., con NIT. 830.025.205-2, representada legalmente ante CORPOCHIVOR por el Ingeniero Sandro R. 
Perdomo Vásquez, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.513.642, conforme poder especial otorgado por 
escritura pública No. 3175 de la Notaria 25 de Bogotá D.C. del 24 de noviembre de 2016, para desarrollar la 
rectificación del cauce de la Quebrada Los Trabajos localizada en la vereda Centro, del municipio de Chivor- Boyacá, 
en una longitud de 120 metros lineales, sobre la margén izquierda de la fuente. Con el punto de inicio sobre la 
coordenada geográfica de origen Magna — Sirgas Sirgas Longitud Oeste: 73°21'18,523" Latitud Norte: 
4°53 '30,758" ". Por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, a la empresa AES 
CHIVOR & CÍA ESP, AEZ CHIVOR & CÍA. S.C.A. E.S.P identificada con NIT. 830.025.205-2, por un valor de 
CIENTO CINCO MIL TRECIENTOS PESOS M/CTE ($105.300), de acuerdo a la factura de cobro No. 1373 del 
2020, adjunta al presente acto administrativo. 

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 término 
no mayor a TREINTA DIAS (30) CALENDARIO contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 
Los datos de cuenta son los siguientes: 



RESOLUCIÓN No. 5 2 2 
DE 

1 0 SEP 2020 

POCHIVOR 
A.

,  
31a 

 

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: 

I. 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, lalmora 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: ARCHIVESE el expediente administrativo No. O.C. 001-19, una vez ejecutoriado el 
presente Acto Administrativo y allegado el comprobante de pago de la factura de cobro a la que hace referencia el 
Articulo Segundo de la presente providencia. 

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

ARTICULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la empresa AES CHIVOR & CÍA ESP, 
AEZ CHIVOR & CÍA. S.C.A. E.S.P identificada con NIT. 830.025.205-2, representada legalmente por el Ingeniero 
Sandro Rene Perdono Vásquez, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.513.642 de Bogotá D.C., conforme lo 
dispone el artículo 4 del Decreto 491 de 2020. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede 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, el cual podrá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación. 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, 
Dependencia 

Firma Fecha 

Proyectarla por: Abg. Angv Caro 

Gal indo SGAA. 
Abogada Contratista 01/09,2020 

. ¡Vi I.. 	Ç. 

Revisó: Abg. Laura Catalina 
Montenegro Diaz. SGAA. 

Abogada Contratista /] 04-09-2020 
tc Ar  (--14  

Revisado y Aprobado para 

Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodriguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental. 4ZY11 .:- eiQV.. 1Z_CI 

..'<—"" 
 

No. Expediente: O.C. (101-19 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así mismos la información 
contenida en él, es precisa, correcta, 	eraz y completa y por lo tanto, lo presentarnos para la correspondiente firma del funcionario competente de la corporación.  



Factura de Cobro No 

1:1xpediente No: 

MUNICIPIO 

OIRECCION VEREDA CENTRO 

PERFIL 

ING CIVIL 

C C /NIT PARA CUALQUIER RECLAMO Y/0 ACLARACION POR FAVOR 
.2:2%.1UNICARSE CON LA CORPORACION Tel (098) 7502189 Ext 207 

y 305 FAX 7500770 	
Fecha de recibido 

importante:Señor usuario en la consignación del pago favor indicar el número de la Factura a cancelar y el número de identificación 
Sri cliente y remitir copia a la Oficina de Tesorería de la Corporación 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR 
NIT: 800252037-5 

OCUPACION DE CAUCE 
Resolución corporativa 577 del 14  de noviembre de 2013 

1373 

Fecha de facturación 

Fecha Límite de pago 

CHIVOR 

AES CHIVOR Y CIA SCA ESP. 

Entidad 
Retenedores de 

CC/NIT 
r 	- 

TEL 

exenta 
Retefuente- IVA- ICA 

830025205 

DATOS GENERALES DE  LA ACTIVIDAD 	 

BASIC° 	I No. Visitas! Duración Total Viáticos Total Perfil 

$2,527,200.09 	1 1 $84,240.00 

TOTAL FACTURA: 

C2ENTO CINCO MIL TRESCIENTOS 

TOTALES A FACTURAR 

(A) Costo de honorarios y viáticos: 84,240 

(8) Gastos de viaje 

(C) Costo de análisis y laboratori¿ 

(I) Costo total 
• 84,240. 

(J) Costo de Administración (A+B+C)'2579 21,060 

(i+J) Valor Tabla Unica r 	 105,309 

VALOR COSTO PROYEC1 O1 345,000,000 

Valor a cobrar según escala tarífari 1,801,875 

Valor Liquidado (Menor valor) 105,391 

VALOR TOTAL A PAGAR — 	 105,3001 

105,300 

FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE 
C1MR10 SEGUN EL DECRETO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, LA 

FN El PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES 

PARA CANCELAR: BANCO AGRARIO 
Cuenta 31534000198-3 

Convenio 21472 

Nombre cliente: 

PrIetki 
Firma cliente lacero. ANGY CARO 

1 

415) /0999823d080(8020)00 3 3 3900 0000 05300(96 2020083, 

Carrera 5 No. 10-125 PBX (098)7502189 FAX (098)7500770 Garago¿WlIcyacá) línea de atención. 015000918791 
Corral; cieuroraco contactenos©corpochivor.gov.co  cchivor@corpochwor.gov.co  www.corprx-a..vc.r.gc‘Aco 

OC 001-19 31 08 2020 
01 10 2020 

DIA MES AÑO 
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