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DE 

13 NOV 2020 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA LA PERDIDA DE EJECUTORIEDAD DE UN 
ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. CA  073- 

11. 

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 mediante Resolución N° 536 de fecha 13 de septiembre de 2011 (Fls 27-29) la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, otorgó "concesión de aguas a nombre del señor 
JOSÉ GRACILIANO DAZA MORA, identificado con cédula de ciudadanía No.7.330.565 de 
Garagoa, en cantidad de 12.019 lps a derivar de la fuente de uso público denominada "Quebrada 
Chiscal", en beneficio del predio "Chiscal" ubicado en la vereda El Volador del municipio de 
Macana!, con destino a satisfacer necesidades de uso Doméstico, Industrial y Reereacional". 
Acto administrativo notificado de manera personal el día 15 de septiembre de 2011, quedando 
debidamente ejecutoriado el día 23 de septiembre del mencionado año. 

Que el artículo tercero del mencionado acto administrativo estableció .que "La Concesión es 
otorgada por un término de DIEZ (10) años, contados a partir dé la clec.  utoria de la Resolución 
v solo podrá prorrogarse durante el último año del periodo para el cual se haya adjudicado, salvo 
razones de conveniencia pública." 

Que a través de Resolución No. 0068 del 15 de febrero de 2013 "POk MEDIO DE LA CUAL SE 
MODIFICA PARCIALMENTE LA RESOLUCIÓN No. 536 DEL 13 DE SEPTIRMBRE DE 2011 
F SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES", esta Autoridad Ambiental resolvió entre otras 
cosas, las siguientes: 

"ARTÍCULO PRIMERO. OTORGAR concesión de aguas a nombre del señor JOSÉ 
GRACILIANO DAZA MORA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.330.565 de Garagoa, 
en cantidad de 6.019 lps a derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada el Chiscal 
ubicada en la vereda volador del municipio de Macanal en beneficio del predio Chiscal para uso 
doméstico, Indusrial y Recreativo, y a nombre de la SOCIEDAD COMERCIAL CONINSA 
RAMON H .S. A. identificada con Nit 890911431-1 a derivar de la misma fuente hídrica, en 
cantidad de 6.0 lps para uso INDUSTRIAL, por un periodo de 24 meses. contados a partir de la 
,fecha de la notificación del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.' Una vez vencido el plazo de 24 meses otorgado para la cesión parcial 
de la concesión, el señor JOSÉ GRACILIANO DAZA MORA deberá infirmar a la Corporación 
con el fin de que se realice visita de inspección ocular para definir las condiciones en las que se 
continuará haciendo uso del recurso hídrico segun las necesidades para la época." 

Que por Resolución No. 40 del 27 de enero de 2014, CORPOCHIVOR resolvió "aceptar y recibir 
el sistema de captación y control de caudal construido por la SOCIEDAD COMERCIAL 
CONINSA RAMON H .S. A. con Nit 890911431-1, en cantidad de 6.0 lps a derivar de la fluente 
de uso público denominada Quebrada el Chiscal Ubicada en la vereda el Volador del municipio 
de Macanal con destino a uso Industrial por un periodo de 24 meses". 

Que a través de Resolución No. 747 del 10 de diciembre de 2015, esta Entidad prorrogó por un 
término de doce (12) meses, la Concesión de aguas superficiales otorgada a favor de la 
SOCIEDAD COMERCIAL CONINSA RAMON H .S. A. con Nit 890911431-1. Término que 
se cumplió el día 29 de diciembre de 2016. 
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Que, con sujeción al Plan Anual de Seguimiento para la vigencia 2018. el día 24 de octubre de esa 
anualidad, una profesional en ingeniería ambiental y sanitaria, adscrita a la Secretaría General de 
esta Corporación, efectuó visita técnica al predio "Chiscal" con fundamento en la cual, emitió 
Informe Técnico de fecha 31 de octubre de 2018, aprobado por el líder técnico el día 03 de 
diciembre de 2018 (fls. 221-225), que establece: 

RESOLUCIÓN No. 7 8 4  
DE 

o 

"(•.) 
3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

La visita técnica se realizó en compañía del señor José Graciliano Daza Mora en la vereda El 
Volador Municipio de Macanal, quien indico el sitio de ubicación de la jiiente de uso público 
denominada Chisacal que se encuentra en las coordenadas Latitud 04°59'30.9732". Longitud -
73°2013.3064" Altura: 1556.0 111S17771., donde se observa que no existe derivación del recurso 
hídrico, dado que el proyecto PCH TuMital,  la planta de producción de ARGOS ya culmino hace 
aproximadamente 2 años. 

La fuente hídrica se encuentra protegida con especies vegetales tules como Grado. Girona).  y lanzo 
que han venido desarrollándose naturalmente. La fuente no cuenta con aislamiento físico. 

Segun manifestó el señor José Graciliano Daza Mora las obras de control de caudal que 
consistían en un muro en concreto construido de forma transversal a la filente, donde se anclaba 
la tubería y se instalaba un registro de regulación de caudal que posteriormente se conducía 
hacia un tanque de almacenamiento, "iteran derribadas por un incremento de caudal de la 
quebrada en años anteriores. 

Durante el recorrido se evidencio que el sitio o área donde se ubicó anteriormente la planta de 
ARGOS. se  encuentra clausurada. no se evidenciaron conexiones o usos del agua, no se observa 
personal operando. 

3.10tros aspectos relevantes de la visita 

En el desarrollo de la visita el señor José Graciliano Daza Mora manifiesta que desea realizar la 
cancelación del permiso cíe concesion de aguas para todos los usos que, frie autorizado: debido a 
que actualmente no necesita el recurso hídrico para ninguna de las actividades o labores que 
desarrolla en el municipio de Macanal. 
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4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL ACTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE 
RESOLUCIÓN 536 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011: 

No. OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCIAL 
MENTE 

OBSERVACIONES 

I 

Mediante Resolución No 536 del 
13 de septiembre de 2011, 	se 
otorga Concesión de Aguas a 
nombre del senor 	se 	otorga 
concesión de agua a nombre del 
señor' ..losé Graciliano Daza Mora 
identificado 	con 	cedilla 	de 
ciudadanía 	No 	7.330.565 	de 
Garagoa, en cantidad de 12,019 

No se está haciendo uso del 
recurso hídrico. 

litros por segundo, a derivar de la 
,fuente de uso público denominada 
Quebrada Chisacal, en beneficio 
del perdió Chisacal ubicado en la 
vereda Volador delo municipio de 
Macana! con destino a satisfacer 
las necesidades de uso doméstico, 
industrial, y recreativo. 

2 
Hacer Uso racional y eficiente del 
agua 	por 	inedia 	de 	la 
implementación de sistemas de 
control 	de 	caudal 	(llaves, 
registros, tanques con flotadores 
etc). 

No se está haciendo uso del 
recurso hídrico. 

3 

Realizar 	actividades 	de 
reforestación con especies nativas 
en los contornos de la quebrada a 
20 metros con especies nativas. 

X 

Se realizó la siembra de 210 
individuos de especies como 
Ocobos, 	Guamo, 	Jalapo, 
Cedro Rosado, y Popo; esta 
actividad en el ano 2015 y lile 
aprobada por esta entidad 
mediante concepto técnico de 
fecha 24 de diciembre de 
2015. 

4 

El 	interesado 	debe 	hacer 	uso 
eficiente 	y 	ahorro 	del 	agua 
mediante 	la 	utilización 	de 
flotadores 	en 	el 	tanque 	de 
almacenamiento y registros 	de 
bato consumo. 

No se está haciendo uso del 
recurso hídrico. 

5 El concesionario debe presentar 
las memorias de cálculo y planos 
del sistema de captación y control

X  de caudal que garanticen que se va 
a derivar únicamente el caudal 
autorizado. 

Mediante 	Resolución 	No 
0040 de fecha 27 de junio de 
2014 se acepta y se recibe 
una obra de captación. 

6 Una vez construidas las obras el 
representante legal o titular de la 
concesion deberá informar a la 
entidad con el propósito de que 
dichas obras sean revisadas y 
recibidas 	a 	satisfacción 	para 
poder entrar en fimcionamiento. 

X 

Mediante 	Resolución 	No 
0040 de fecha 27 de junio de 
2014 se acepta y se recibe 
una obra de captación. 

En 	todo 	caso 	las 	obras 	de 
captación de aguas deberán estar 
provistas 	de 	los 	elementos 	de 
control necesarios que permitan 
conocer en cualquier momento la 

No se está haciendo uso del 
reCUPSO hídrico. 
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No. OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSER I 'A C/ONES 
S/ No PARCIAL 

MENTE 
cantidad de agua derivada. así 
mismo mantener las instalaciones 
y obras hidráulicas en condiciones 
adecuadas. 	no 	utili:ar 	mai'or 
cantidad 	de 	aguas 	que 	la 
otorgada, permitir la vigilancia e 
inspección v suministrar los datos 
sobre el uso de las aguas. 

Las obras fueron derribadas 
por los altos incrementos de' 
caudal de años ¿Hito-lores. 
seglar informo el titular ¿le la 
concesion de aguas. 

8 El concesionario no podrá talar 
los 	árboles 	que preservan 	los 
nacimientos o corrientes de agua y 
están 	obligados 	a proteger 	la 
Lóente de la cual se beneficia. 
evitando 	la 	contaminación 	y 
deterioro de sus aguas y riberas 1' 
ejercer dentro del predio debida 
vigilancia 	e 	informar 	a 	la 
colporación 	cuando 	se 	tengan 
noticias de tala. 

X 

No se evidenciaron vestigios 
íle tala o quemas recientes k.'11 

el contorno de la quebrada. 

9 

El concesionario deberá cancelar 
a CORPOCHIVOR la respectiva 
tasa por utilización il.,1 agua. de 
conformidad con lo es;ableeido en 
el Decreto 10-6 ¿le ficha 26 de 
Maro de 20/5, o por las normas 
que lo sustituyan o h,  modifiquen. 
Para 	lo 	cual 	la 	Corporación 

,facturará con una periodicidad 
anual a partir de la ejecutoria de 
la presente providencia. 

No 	ha 	sido 	e<mcela<lut 	la 
,ffictura 	correspondiente 	al 
año 2017. 

No obstante, mediante el Radicado 2018ER749 de fecha 02 de . febrero de 2018. el señor José 
Graciliano Daza Mora (Titular de la C.A. 073-11) solicita se suspenda temporalmente la 
concesion de aguas para los uso doméstico y recreativo se deje activo el uso industrial: sin 
embargo. en el desarrollo de la visita el usuario sostiene que desea cancelar el permiso de 
concesion de aguas para la totalidad de los usos, dado que no requiere el uso del recurso hídrico 
para sus actividades laborales: así 117iS1110 aduce que hace aproximadamente un año i' medio mi 
utiliza el agua por que el proyecto PCH Tulipa culmino. 

Es preciso indicar que en el mismo radicado el señor José Graciliano Daza solicito de igual 
forma la cancelación de aguas otorgada mediante la resolución No 343 de 30 de junio de 2016 .y 
que obra en el expediente C.A.028-16. 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 

No Aplica 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente, se determina que el señor José 
Graciliano Daza Mora identificado con cedida de ciudadanía No 7.330.565 de Garagoa, NO está 
haciendo uso de las aguas provenientes de la fuente hídrica denominada quebrada C'hisacal en 

beneficio del predio Chisacal ubicado en la vereda volador del municipio de Macana!: debido a 
que actualmente no se encuentra habitando allí el concesionado, j,  no está realizando actividades 
recreativas ni industriales: así las cosas' el titular ha decidido solicitar la cancelación del permiso 
de Concesión de Aguas otorgada por esta entidad mediante la Resolución No 536 del 13 de 
Septiembre de 2011. 
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De igual forma las obligaciones contenidas en la resolución de concesion se entienden como 
desistirlas de acuerdo a la petición realizada por el concesionado. 

Que por medio de radicado No. 2020ER6944, el señor JOSÉ GRACILIANO DAZA MORA, 
previamente identificado, solicitó la cancelación de la concesión de aguas No. CA 073-11, 
considerando que no ha hecho uso del recurso hídrico. (fls. 226-227) 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

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 
,f unciones 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 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. 

Sobre la solicitud presentada bajo No. 2020ER6944. 

Que una vez verificadas las diligencias obrantes dentro del expediente No. CA 073-11, resulta 
pertinente poner de presente dos aspectos relevantes, el primero de ellos, es la intensión del usuario 
de cancelar la concesión y el segundo es el hecho de que la titular del permiso no se encuentra 
haciendo uso del recurso hídrico. 

Una vez claros los presupuestos fácticos del caso, es procedente traer a colación lo dispuesto en el 
artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y' de lo Contencioso Administrativo — Ley 
1437 de 2011, en cuanto a 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: 
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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. 
-1. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto 
5. Cuando pierdan vigencia' .  Subrayado fuera del texto. 

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 °nate, 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- 

De acuerdo a los fundamentos jurídicos antes citados. resulta relevante precisar que según el numeral 
20  del artículo 91 de la Ley 1437 de 201 1. la pérdida de ejecutoriedad de los actos administrativos. 
también conocida como -decaimiento del acto administrativo-, tiene lugar cuando desaparezcan sus 
fundamentos de hecho y de derecho, escenario que se asemeja al caso sub examine, teniendo en cuenta 
que uno de las razones para que se otorgara la concesión de aguas. era precisamente la intensión que 
tenía el usuario de hacer uso del recurso hídrico. intensión que desapareció aproximadamente en el 
2018, cuando lo manifestó .en el desarrollo de la visita técnica efectuada el día 24 de octubre de 20 I 8 
y además se confirmó con el radicado No. 2020ER6944. en el cual el usuario solicita expresamente la 
cancelación de la concesión. 

Así las cosas, es evidente que la Resolución que otorgó la concesión de aguas, no se encuentra 
surtiendo efecto jurídico alguno, pues el señor JOSÉ GRACILIANO DAZA MORA. no se encuentra 
haciendo uso del derecho que se concesionó a través de dicho acto administrativo. razón por la 
cual, esta Autoridad Ambiental. procederá a decretar la pérdida de fuerza ejecutoria. 

Sobre el pago por concepto de servicios de seguimiento. 

Una vez claro lo anterior vale la pena poner de presente. que si bien el titular de la concesión no 
ha hecho uso del recurso hídrico, al momento en que la misma se otorgó, se establecieron una serie 
de obligaciones de diferente naturaleza. entre las cuales se encuentra la correspondiente al pago 
por concepto de servicios de seguimiento y evaluación. que nace a la vida jurídica cuando se 
efectúa una visita técnica de seguimiento de acuerdo a artículo 96 de la Ley 633 de 2000, la 
Resolución 1280 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. y la 
Resolución No. 577 de 2013 hoy derogada por la Resolución No.711 de 2019 expedida por 
Corpochivor. 

Así las cosas, es claro que el hecho de que al día de hoy no se esté haciendo uso del recurso, no es 
óbice para que el concesionario se haga responsable de las obligaciones que surgen con el 
otorgamiento del permiso, como lo es el pago por concepto de servicios de seguimiento, máxime 
cuando dentro del expediente obra prueba de la realización de una visita técnica, que se considera 
corno hecho generador del cobro. 

En virtud de lo anterior, esta Autoridad Ambiental, procedió a liquidar el valor a cobrar en la 
siguiente Tabla Única de Liquidación para Evaluación y Seguimiento Ambiental. generándose un 
valor de CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/C.TE 
($104.756). como a continuación se describe, por lo que se hace necesario requerir al autorizado 
para que efectúe el respectivo pago. 
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TRAMITE 

TABLA UNICA DE LIQUIDACIÓN PARA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

:Código 	1 

I 

RE-A4C8 

Versión  

Fecha 	i 04, 2020 
cone,onderoas TET(PEOIENTE. CA 01 

USUARIO- 'osa grsBleno eaza mora JOIRECCION NOTIFICACIO ARAR NO 
.— L.LA O SIR. 

0E1E7000: 

51'0.590 
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I 

] 
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1 	A LIQUIOAR 
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, 
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1--- 1 

.str de honorarios y 0150505 il" hl 32,5.5,37 
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I C I costo de anáisls y labor/10715i 

)Costo Tala MB,C i 231ART 

iji ARCOS rleadnünistracion kr, ' 2411 5.0...07 

SON :VALORES EN LETRAS): CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y RUIN PESOS 6LCTE 11004.7503 

0411 VALOr, RABIA UNICA: 

VALOR COSTO PROYECTOi 

ALOR A COBRAR SEGUN ESCALA TARIFARIAi 

VALOR LIQUIDADO !MENOR VALOR, 

VALOR TOTAL A PAGAR1 

104.]56 

6.00 OCA 

104.751 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIEDAD de la 
Resolución No. 536 de fecha 13 de septiembre de 2011, a través de la cual, la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, otorgó "concesión de aguas a nombre del señor 
JOSÉ GRACILIANO DAZA MORA, identificado con cédula de ciudadanía No.7.330.565 de 
Garagoa, en cantidad de 12.019 lps a derivar de la fivente de uso público denominada "Quebrada 
Chiscal", en beneficio del predio "Chiscal" ubicado en la vereda Fi Volador del municipio de 
Macana', con destino a satisfacer necesidades de uso Doméstico, Industrial .17 Recreacionar . de 
acuerdo a la parte motiva del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, a 
señor JOSÉ GRACILIANO DAZA MORA, identificado con cédula de ciudadanía No.7.330.565 
de Garagoa, por un valor de CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE ($104.756), de acuerdo a la Tabla Única de Liquidación para Evaluación y 
Seguimiento Ambiental, previamente citada, por la visita de seguimiento realizada en la vigencia 
2018. 

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 ryres,:nte 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 
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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: ARCHIVAR el expediente administrativo No. CA 073-11. una vez 
ejecutoriado el presente acto administrativo y allegado el comprobante de pago al que hace 
referencia el artículo segundo de esta providencia. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Subdirección de Gestión Ambiental y a la Subdirección Administrativa y Financiera para su 
conocimiento y fines pertinentes 

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

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor JOSÉ 
GRACILIANO DAZA MORA, identificado con cédula de ciudadanía No.7.330.565 de Garagoa 
conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto Legislativo 491 del 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 ante la Secretaría General de Corpochivor. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS Gr 	WO REYES RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Laura Catalina 
Montenegro Diaz. SGAA. 

Ahogada Contratista I 

CIA/Y-LA"- 	1)11  
0:1 I .70Ni. 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 

Rodríguez 
Secretario General y, 

Autoridad Ambiental. 
.-..-----' -----.._Z:1- 

1 
¿I % k l "LeA . 

No. Expediente: CA 073/11. 

Los Arriba firmantes declaran os que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. A•ii 
mismos la illtbfinackin contenida en él. es precisa. correcta. ‘ eraZ y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 

tu nekmario competente de la corporaciOn. 
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