
Agroo" 
CORPOCHIVOR 

ALIADOS 	 8 su 2020 par un 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE EJECUTORIA DE LA 
RESOLUCIÓN No. 356 DE 24 DE MAYO DE 2010 Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXP. C.A. 119-09 

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 por medio de la Resolución No. 356 de fecha 24 de mayo de 2010, (fls. 22-25) notificada de 
manera personal, el día 30 de junio del mismo año, quedando debidamente ejecutoriada el día 09 
de julio de la misma anualidad, la Subdirección de Gestión.Ambiental de esta Corporación, otorgó 
"concesión de aguas a nombre del señor JUAN DE JESUS TORRES ULLOA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.220.397 expedida en Ramiriquí, en calidad de representante legal de 
las cuatro (4) familias, en cantidad de (0.010 lps), a derivar del nacimiento "El Pedregal", en 
beneficio de cuatro (4) familias de la vereda Pantano Largo del Municipio de Ramiriquí para 
suplir sus necesidades de uso doméstico y pecuario." 

Que el artículo tercero ibídem, estableció: 

"ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por un término de DIEZ (10) años, contados 
a partir de la ejecutoria de la Resolución y solo podrá prorrogarse durante el último año del 
periodo para el cual se haya adjudicado, salvo razones de conveniencia pública." 

Que el día 09 de julio de 2018, un contratista adscrito a Corporación Autónoma Regional de Chivor 
- CORPOCHIVOR, realizó visita técnica de seguimiento, con fundamento en la cual, se emitió 
concepto técnico de fecha 28 de septiembre de 2018, (fls.34-37) en donde se manifestó entre otras 
cosas: 

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

En atención a lo planeado dentro del Proyecto 104 Seguimiento, Control y Vigilancia de los 
Recursos Naturales, se realizó en compañía del señor Juan de Jesús Torres Ulloa identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4'220.397 de Ramiriquí expedida en Ramiriquí, en calidad de usuario y 
titular de la concesión de aguas, el debido desplazamiento hasta el predio de propiedad de la 
señora Juana Ulloa, el cual se denomina El ,Recuerdo, ubicado en la vereda Pantano Largo del 
municipio de Ramiriquí, donde existe la fuente de uso público llamada Nacimiento El Pedregal, 
en las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud Norte: 05°21'21,3890"N Longitud: 
73°19'10,5088"W a una altura de 2.724 metros, que abastece la concesión de aguas otorgada 
por CORPOCHIVOR en beneficio de cuatro farndias. El nacimiento cuenta con protección vegetal 
compuesta por especies como Tuno, Tintillo, Cordoncillo, Palodeagua, Upacón, Salvio, 
Borrachero, Salvio Negro, Salvio Blanco, entre otras. El recurso hídrico que aporta la fuente, 
discurre hasta una caja recolectora con medidas de 0,15 metros de largo, 0,15 metros de ancho, 
con una profundidad de 0,10 metros, con salida en manguera de 1/2 -  para ser repartida a una 
distancia de 10 metros en dos conducciones por medio de una T, de las cuales una abastece al 
señor Luis Martín Najar y la otra a los señores Juan de Jesús Torres Ulloa, Audias Najar y María 
de Jesús Ramírez. Los usuarios en el momento de la visita están derivando un caudal de 0,03 litros 
por segundo. 
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3.1.Otros aspectos relevantes de la visita 

No se determinaron otros aspectos diferentes a la visita técnica de verificación del cumplimiento 
de las obligaciones ambientales impartidas por la Corporación, con motivo de la concesión de 
aguas otorgada al señor Juan de Jesús Torres Ulloa, por medio de la Resolución N° 356 del 24 de 
mayo de 2010. 
Para conocer el caudal derivado por los usuarios de la concesión de aguas, se procedió a realizar 
el aforo correspondiente por medio del método volumétrico, en la manguera de derivación, dentro 
del predio El Recuerdo. 

Aforo caudal derivado del nacimiento El Pedregal por Método Volumétrico: 

Volumen Tiempo (segundos) Litros por Segundo (lps.) 

1 33,31 0,03 

1 33,28 0,03 
1 33,24 0,03 
1 33,22 0,03 
1 33,30 0,03 

Volumen (lps.) Promedio 0,03 lps. 

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO: 
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No 
OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

SI NO 
PARCIA 

Articu 
lo 1. 

Otorgar concesión de aguas a 
nombre del señor Juan de Jesús 
Torres 	Ulloa, 	identificado 	con 
cédula 	de 	ciudadanía 	No 
4'220.397 expedida en Ramiriquí, 
en calidad de representante legal 
de cuatro (4) familias, en cantidad 
de 0,010 litros por segundo a 
derivar 	del 	nacimiento 	El 
Pedregal, en beneficio de cuatro 
(4) familias de la vereda Pantano 
Largo del municipio de Ramiriquí, 
para suplir necesidades de uso 
doméstico y pecuario. 

X 

Los usuarios de la concesión de 
aguas en el momento de la visita 
están derivando un caudal de 0,03 
litros por segundo, 	el cual es 
superior al caudal otorgado., que 
según la Resolución de concesión 
corresponde a 0,010 litros por 
segundo. 

Para 
grafo 
1 

Hacer uso eficiente y racional del 
agua. 

X 

Por lo observado en campo, el 
agua se utiliza solo para uso 
doméstico, tal como se estipuló en 
el permiso otorgado. 

Para 
grafo 
2 

Los sistemas de conducción y 
distribución, 	los 	tanques 	de 
almacenamiento 	como 	los 
abrevaderos deben estar provistos 
de elementos de control (llaves, 
registros, flotadores) 

X 

• 

De acuerdo a lo manifestado por el 
asistente 	a 	la 	vista, 	en 	cada 
vivienda 	existen 	llaves 	en 	los 
almacenamientos, lo cual permite 
tener control del recurso hídrico. 

Articu 
lo 2. 

Los interesados deben derivar el 
agua por medio de manguera de 
3/4 " de diámetro, la cual suplirá las 
necesidades 	requeridas 	de 	las 
cuatro familias. Por lo anterior se 
exoneran de la presentación de 
memorias de cálculo y planos del 
sistema de captación y control de 
caudal. 

X 

En el momento de la visita técnica, 
los usuarios derivan el caudal por 
medio 	de 	una manguera con 
diámetro de 1/2", 	por lo que se 
acepta 	el 	cumplimiento 	del 
presente ítem. 

Artícu 
lo 3 

La concesión es otorgada por un 
término de 10 años, 	contados a 
partir 	de 	la 	ejecutoria 	de 	la 
Resolución de concesión de aguas 
y solo podrá prorrogarse durante 
el último año del periodo para el 
cual se haya adjudicado, salvo 
razones de conveniencia pública. 

X 

La 	concesión 	de 	aguas 	fue 
otorgada por un término de 10 
años, contados partir del día 30 de 
junio de 2010, contando aun con 
una vigencia de más de dos años 

Artícu 
lo 11 

El concesionario no podrá talar 
los 	árboles 	que preservan 	los 
nacimientos y las corrientes de 
agua y están obligados a proteger 
la fuente de la cual se benefician, 
evitando la contami-- 

X 

Por lo observado en campo, se 
evidencia que los usuarios si han 
protegic2o 	la población 	vegetal 
existente en la zona de influencia 
del nacimiento El Pedregal, pues 
se halló una co- 
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No 
OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

SI NO 
PARCIA 

Artícu nación y deterioro de sus aguas y bertura 	vegetal 	generosa 
lo 11 riberas y a ejercer dentro del conformada por especies como 

predio 	debida 	vigilancia 	e 
informar a la Corporación cuando 
tenga noticias de tala. 

X Tuno, 	Tintillo, 	Cordoncillo, 
Palodeagua, 	Upacón, 	Salvio, 
Borrachero, Salvio Negro, Salvio 
Blanco, entre otras. 

Artícu El concesionario deberá cancelar - De acuerdo a lo consultado en la 
lo .14 a CORPOCHIVOR la respectiva 

tasa por utilización del agua, de 
conformidad con lo establecido en 
el Decreto 0155 del 22 de 2004, o 
por las Normas que la sustituyan o 
modifiquen. 	Para 	lo 	cual 	la 
Corporación facturará con una 
periodicidad anual a partir de la 
notificación 	de 	la 	presente 
providencia. 

Subdirección 	Administrativa 	y 
Financiera de la Corporación, los 
usuarios de la concesión de aguas, 
dejaron de pagar la factura N° 
5292 correspondiente al año 2013, 
por un valor actual 	de $20.405 
pesos. 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 

No se evidenciaron usos o alteraciones de los demás recursos naturales del entorno, pues solo se 
centró la visita a la concesión de aguas, para verificar el estado de las condiciones de uso del 
agua. Se resalta que en el momento de la visita técnica, las aguas si se están utilizando por parte 
de los concesionados. 

Se hace necesario que los beneficiarios implementen el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua (PUEAA) — Simplificado. 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a todo lo anterior, se conceptúa que los usuarios de la concesión de aguas otorgada 
mediante Resolución N° 356 del 24 de mayo de 2010, en cabeza del señor Juan de Jesús Torres 
Ulloa identificado con la cédula de ciudadanía N° 4'220.397 expedida en Ramiriquí hasta la 
fecha han dado cumplimiento parcial a las obligaciones técnico-ambientales proferidas en dicho 
acto administrativo. 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL 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 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 
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"...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 fundamentó, 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 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 Oñate, 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" 

Que de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 356 de 24 de mayo de 2010, en el artículo 
tercero estableció "ARTICULO TERCERO: La concesión es otorgada por un término de DIEZ 
(10) años, contados a partir de la ejecutoria de la resolución y solo podrá prorrogarse durante el 
último ario del periodo para el cual se haya adjudicado, salvo razones de conveniencia pública" 

Que de acuerdo a lo anterior, el acto administrativo en mención fue notificado de manera personal 
el día 30 de junio de 2010, quedando debidamente ejecutoriada el día 09 de julio de la misma 
anualidad, lo anterior significa que la solicitud de prórroga de la concesión de aguas superficiales 
debió realizarse dentro del extremo temporal comprendido entre el día 30 de junio de 2019 y 30 de 
junio de 2020, trámite que la parte interesada no surtió, por lo que a la fecha el acto administrativo 
que aquí nos ocupa se encuentra sin producir efectos jurídicos. 

Sobre la obligación del pago por concepto de servicios ambientales 

No obstante lo anterior, vale la pena aclarar que a pesar de que el informe técnico previamente 
citado, establece que el titular del permiso no ha dado cumplimiento a las obligaciones, dentro de 
las que se encuentra la referente al pago por concepto de servicios de seguimiento a trámites 
ambientales, se procederá a liquidar dicho valor a través del presente acto administrativo. 

Que teniendo en cuenta que para el caso en concreto, se observa y obra prueba de la realización de 
visita de seguimiento ala concesión de aguas superficiales No. C.A. 119-09, el día 09 de julio de 
2018, esto es, con anterioridad al vencimiento del término de la concesión1 es pertinente realizar el 
cálculo del valor a cancelar y requerir el pago por concepto de los servicios de seguimiento 
prestados según 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 577 de 2013, 
derogada a su vez por la Resolución No. 711 del 30 de septiembre de 2019, expedida por la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR; conforme a la siguiente tabla 
única de liquidación para evaluación y seguimiento ambiental: 

A14.1, 
COAPOCHIVOR 

ACedo. 

TABLA UNICA DE LIQUIDACIÓN PARA E-VALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
REAAOS 

Verá& 

Feche 31110:1017 
TRAMITE SE131NIEWO X PERMISO CE CONCESIÓN DE AMAS EXPEDIENTE CA 111103 
USUARO: AM DEJESÚS TORRES 0.1004 ntrazrzák VEREDA PAN-MR(11/01E0 

CEDULA O NIT: 422133/ GRABAD: PAIAIRIOU1 

TELEFONO: 31~9 LUGAR 1 RAMITE VEREDA PANTANO LARGO 

PRCEEXIONALE13 

1 	. 
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;/ 
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B 

Igi 
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R 1  1 
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; 	1  

8 	1-- 
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li 
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e 

.. 
W liP 	- 

1 § 
al .1.  

•F• 
PROFESIONALF_S GR P/C C (O 	.4)) Wel lOwn.sr- 

lECNICO C 2.080.003 1 1 1 2 132.30 

NG mi/ chlenenrine y vidas (1 h) 131.333 

(ENCANA ch Aje 

( C )cosb de enllede y lehorelaio 

e)Covb EN (A.B.C) EX= 

(NCashchachiáskeekn(0)125141 31.333 

Ni) VALOR TAI1A VIKA 171.66/ 
VALOR COSI O PROYECTO 

VALOR A COBRAR SEGUN ESCALA TARIFARA 101.758 

VALOR MUDADO (MENOR VALOR) 104.7E6 

VALOR TOTPIR PAGAR 101316 

TON (VALORES EN LETRAS) 	 CIENTO CIL ATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS LUCTE F3104.79O 
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sus formas, 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 y 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 
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" 

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. 

De la pérdida de fuerza de ejecutoria 

El artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —
Ley 1437 de 2011, contiene la procedencia de 14 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: 
1. 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" Subrayado fuera del texto.  

La Corte Constitucional en sentencia C-69 del 23 de febrero de 1995, Magistrado Ponente: Dr. 
Hernando Herrera Vergara, se pronunció acerca del decaimier,tc 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 exprésa 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 administrativo, 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) ... " 
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De acuerdo con lo dicho, el valor a pagar por concepto de seguimiento realizado en el año 2018 
es de CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 
104.756). 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIDAD de la 
RESOLUCIÓN 356 DE 24 DE MAYO DE 2010, por medio de la cual se otorgó "concesión de 
aguas a nombre del señor JUAN DE JESUS TORRES ULLOA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.220.397 expedida en Ramiriquí, en calidad de representante legal de las cuatro 
(4) familias, en cantidad de (0.010 lps), a derivar del nacimiento "El Pedregal", en beneficio de 
cuatro (4) familias de la vereda Pantano Largo del Municipio de pamiriquí para suplir sus 
necesidades de uso doméstico y pecuario.". Por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, al 
señor JUAN DE JESUS TORRES ULLOA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.220.397 
expedida en Ramiriquí, en calidad de autorizado por los señores Luis Eduardo Cuadro, Alirio 
Pulido Pulido y María Elisa Najar, por un valor de CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 104.756), 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 — CORPOCHIVOR. 

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: 

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: 

1. 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: ARCHIVESE las diligencias contenidas en el expediente 
administrativo No. C.A. 119-09, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo y evidenciado 
el pago por concepto de servicios de seguimiento 'a permisos ambientales. 
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RESOLUCIÓN No. 

DE 

2 8 SE? 2020 

Ay,  
CORPOCHIVOR  
--- ALIADOS 

4,leWzbuirnllPil,Scetc,rublr, 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín 
CORPORCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNÍQUESE a la subdirección de Gestión Ambiental sobre el 
contenido del presente acto administrativo, para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor JUAN DE 
JESUS TORRES ULLOA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.220.397 expedida en 
Ramiriquí, conforme lo disponen los artículos 4 del Decreto 491 de 2020. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo, procede el 
recurso de reposición contenido en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, el cual podrá interponerse 
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE 

LUIS G 	 DRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Ivonne 
Ximena Gutiérrez 

Duran 

Abogada Contratista 
SGAA. 

de 

18-09-2020 

Revisado por: Abg. Laura Catalina 
Montenegro Díaz. 

Abogada Contratista 
SGAA. Cil&A/VVA 

21-09-2020 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental. ._ 	.--- '11 1(15 igl 

No. Expediente: C.A. 119-09 

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, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 

funcionario competente de la corporación. 
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