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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 
EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN N°. 561 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y SE 

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. O.C. 002-20. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio N° ER2994 de fecha 15 de mayo de 2020, el señor Virgilio Sánchez Garay 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.754.244 de Tunja, presentó ante CORPOCHIVOR, 
solicitud de Ocupación de Cauce de la Quebrada denominada "Cañada Onda", para la 
canalización de 47 mts en concreto (Tubo 36 pulgadas), con el fin de garantizar la salubridad y 
saneamiento de los lotes colindantes ubicados en la vereda Puente de Boyacá del municipio de 
Ventaquemada dado que se desarrollan actividades agroindustriales. 

Que mediante oficio No. EE3814 de fecha 05 de junio de 2020, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, requirió al solicitante para que allegara comprobante de 
pago por concepto de servicios de evaluación a permisos ambientales, planos de localización de 
la fuente hídrica en el área de influencia, planos y memoria de cálculo. 

Que mediante radicado N° ER3607 de fecha 16 de junio de 2020, el señor Virgilio Sánchez 
Garay, allegó el soporte de pago por concepto de evaluación a permisos ambientales solicitado 
por esta Corporación, cumpliendo de esta manera con la totalidad de requisitos establecidos. 

Que mediante Auto No. 600 de fecha 28 de julio de 2020, se dispuso "ADMITIR la solicitud de 
Ocupación de Cauce, sobre la fuente de uso público denominada "Cañada Onda", presentada 
por el señor Virgilio Sánchez Garay identificado con cédula de ciudadanía No. 6.754.244 de 
Tunja; para la canalización de 47 mts en concreto (Tubo 36 pulgadas), con el fin de garantizar la 
salubridad y saneamiento de los lotes colindantes al predio. "Sin Dirección Cañada Honda" 
ubicado en la vereda Puente de Boyacá del municipio de Ventaquemada Boyacá". 

Que en el artículo segundo del precitado Acto Administrativo se dispuso declarar abierto 
formalmente el expediente administrativo No. O.C. 002-20, y se ordenó la práctica de visita de 
inspección ocular, con el fin de verificar los datos suministrados por el interesado y emitir el 
Concepto Técnico correspondiente. 

Que en cumplimiento a lo anterior, se realizó visita técnica el día 11 de agosto de 2020, por parte 
de profesionales adscritos a la Subdirección de Gestión Ambiental de Corpochivor, quienes 
emitieron Concepto Técnico de fecha 23 de septiembre de 2020, en donde se conceptuó entre 
otras cosas: 

( ) 

4. CONCEPTO TÉCNICO. 

De acuerdo a lo descrito anteriormente y lo requerido mediante Auto No. 600 de fecha 28 
de julio de 2020, se tienen las siguientes consideraciones: 

Que se realizó visita de inspección al sitio específico de la solicitud, en compañía del 
solicitante, el día 08 de agosto de 2020. 

Que en el área objeto de la visita se evidencia un cuerpo de agua con movimiento 
unidireccional constante, de carácter lótico y que este a su vez se encuentra canalizado 
mediante tubería en concreto en dos tramos. 

Que una vez se revisan las bases de datos con las que cuenta la Corporación, se 
evidencia que el cuerpo de agua de carácter lótico, se denomina en cartografía IGAC 
como Cañada Honda. Lo cual es concordante con la información relacionada en el oficio 
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N° ER2994 de fecha 15 de mayo de 2020 y en el oficio No. EE3814 de fecha 05 de junio 
de 2020. 
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Que fue evaluada la información allegada en el oficio 1\r> ER2994 de fecha 15 de mayo 
de 2020 y en el oficio No. EE3814 de fecha 05 de junio de 2020, referente al análisis 
hidrológico de la cuenca tributaria hasta el sitio de la solicitud y el diseño hidráulico de la 
tubería para la canalización de un tramo del cuerpo de agua denominado Cañada honda. 

Que en el desarrollo de la visita realizada por la Corporación, no se evidenciaron marcas 
de agua en el terreno, estructuras existentes o en la vegetación característica que permita 
inferir la divagación reciente del cauce o la ocurrencia de inundaciones derivadas de 
eventos extremos de precipitación en su cuenca tributaria. 

Que el Decreto 1076 de 2015, reglamenta los tramites de ocupación de cauce previo a la 
construcción de obras que ocupen el cauce. 

Que en consecuencia de lo anterior, se conceptúa lo siguiente: 

Que en el área de estudio y específicamente en el sitio objeto de la solicitud, el cuerpo de 
agua de carácter lótico denominado Cañada Honda se encuentra intervenido por una 
canalización en tubería en concreto de 36 pulgadas ,con una longitud de 47 metros, 
construida para la ampliación de un terraplén que para el. momento de la visita se estaba 
utilizando como parqueadero. 

Que la cuenca tributaria hasta el sitio especifico de la solicitud presenta intervenciones 
antrópicas que modifican las coberturas y la escorrentía-superficial, que aguas arriba del 
sitio específico de la solicitud se evidencian depresiones topográficas anegadas sin origen 
determinado (natural o antrópico) que interactúan con el • cuerpo de agua denominado 
Cañada Honda, así mismo, que este último cuerpo de agua se encuentra altamente 
intervenido mediante la conformación de canales en tierra para la modificación de su 
trazado y la instalación de otra canalización con tubería,en.concreto de 24 pulgadas, con 
una aparente fecha de instalación mucho mayor a /a tubería de aguas abajo. 

Que las evidencias recolectadas en campo y en oficina, no permiten afirmar que la 
magnitud de la amenaza por inundación del cuerpo de agua denominado cañada honda 
pueda llegar a afectar las estructuras, los cultivos o las. actividades económicas de la 
comunidad del sector. 

Que el trámite de ocupación de cauce se presenta de manera posterior a la instalación 
de tubería en concreto de 36 pulgadas, por consiguiente, no es procedente la 
continuación del trámite de ocupación de cauce, por tanto, que el cuerpo de agua ya se 
encuentra intervenido en el sitio especificado por el solicitante. 

(...) 

Que mediante Resolución No. 561 de fecha 24 de septiembre de 2020, Corpochivor resolvió 
"...NEGAR el permiso de Ocupación de Cauce solicitado por el señor Virgilio Sánchez Garay 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.754.244 de Tunja,.. para la canalización de 47 mts en 
concreto (Tubo 36 pulgadas), con el fin de garantizar la salubridad y saneamiento de los lotes 
colindantes al predio "Sin Dirección Cañada Honda" ubicado en la vereda Puente de Boyacá del 
municipio de Venta quemada Boyacá, obrante en el expediente O. C. 02-20, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente Acto Administrativo"..Acto Administrativo notificado de 
manera electrónica el día 29 de septiembre de 2020. 

Que mediante radicado 2020ER6356 de fecha 06 de octubre de 2020 el señor Virgilio Sánchez 
Garay identificado con cédula de ciudadanía No. 6.754.244, de Tunja, interpuso recurso de 
reposición en contra de la Resolución No. 561 de fecha « 24 de septiembre de 2020. 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN PARA. RESOLVER 

(8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
era S 	10 - 125 Garagoa - Boyacá 
i1: cbntactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 

a de 'atención gratuita: 018000918791 

Página 2 de 7 
';'WWW.corpochivongov.co 

Corpochivor OCorpochivor 6) @Corpochivor O CAR Corpochivor 

T 



41 
.4110"."144, 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

RESOLUCIÓN No. 	3 
DE 

O 1 DIC. 2020 

 

'i ttslf~'~tsita 
 

Que la ley 99 de 1993 en su artículo 31 en su numeral 9 establece: "Otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones 
para aprovechamientos forestales, concesiones para el USO de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva" 

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

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y.de lo Contencioso Administrativo 
establece que "contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

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

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

Que el artículo 77 ibídem establece: "Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos: 

Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de 
inconformidad. 3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 4. Indicar el 
nombre y la dirección del recurrente". Subrayado fuera del texto." 

Que en sentencia del 17 de julio de 1991 la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado hizo el siguiente pronunciamiento: 

"Si bien es cierto la norma que se deja transcrita agrega: "Y las (cuestiones) que 
aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hayan sido antes", no quiere esto 
significar que a la administración se le concedan poderes oficiosos de revocatoria. No, el 
texto impone otra interpretación armónica y sistemática: en él se le da amplitud al 
recurrente para que con motivo del recurso pueda plantear puntos nuevos no alegados 
durante el procedimiento de expedición del acto inicial (o definitivo en la terminología de 
inciso final del artículo 50 ibídem); y se le permite a la administración que estime o 
considere puntos nuevos, siempre y cuando encajen en la órbita de lo pretendido por el 
recurrente."' 

En este mismo sentido, en sentencia del 1 de junio de 2001 la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado se pronunció así: 

"Por la misma razón, estando en trámite la vía gubernativa, como es apenas obvio, la 
Administración puede revisar su actuación y, si es el caso, modificarla, sin necesidad de 

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Exp No 6157 Sentencia del 17 de Julio de 1991. 
Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo. 
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consentimiento escrito y expreso del afectado, pues el artículo 59, inciso 2°, del C. C.A. le 
da amplias facultades para ello, cuando al efecto prevé: "La decisión resolverá todas 
las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del 
recurso, aunque no lo hayan sido antes".2  Negrilla fuera del texto. 

De igual manera, la doctrina especializada sobre el tema, en concordancia con la interpretación 
que ha realizado el Consejo de Estado, ha reconocido que la autoridad administrativa está 
obligada a decidir sobre las cuestiones que se hayan planteado con motivo del recurso, aun si 
se trata de cuestiones que no hayan surgido anteriormente: 

"La decisión que pone fin a la vía gubernativa deberá ser motivada tanto en sus aspectos 
de hecho como de derecho, lo mismo que en los de conveniencia si son del caso. Lo 
anterior se reafirma en razón de que estamos frente a una nueva decisión administrativa, 
que no se aparte formalmente de las producidas durante la etapa de la actuación 
administrativa. De aquí que el legislador exija los mismos requisitos que para la 
expedición del primer acto, para el acto final, esto es, para el que resuelve la vía 
gubernativa; en este sentido, abordará todas las cuestiones que se hayan planteado y las 
que aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hubieren sido antes."' 

Bajo ese orden de ideas, es deber de la administración decidir' éri derecho el acto impugnado, 
habiéndose ejercido en oportunidad legal el derecho de cántradicción, que no solamente 
garantiza el derecho de conocer las decisiones de la administración sino también la oportunidad 
de controvertir por el medio de defensa aludido. 

Con base en lo anterior el recurso de reposición interpuestó Pór parte del señor VIRGILIO 
SÁNCHEZ GARAY identificado con cédula de ciudadanía No. 6.754.244 de Tunja, fue 
presentado dentro del término legal, teniendo en cuenta que la Resolución No. 561 del 24 de 
septiembre de 2020, fue notificada electrónicamente el día 29 de septiembre de 2020, contando 
como fecha límite para presentar el recurso el día 14 de octubre dé 2020. 

En el mismo sentido, el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, establece en su numeral 2°, lo siguiente: 

"Artículo 87. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en 
firme: 

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre 
los recursos interpuestos. (...)" 

Frente a lo anterior, el Consejo de Estado se ha pronunciado de la siguiente manera: 

"El fenómeno procesal de la firmeza implica en principio, que la decisión se torna 
incuestionable en sede administrativa, lo que a su vez conlleva su ejecutoriedad. Y 
acaece, para este caso, ante la ocurrencia de cualquiera de dos condiciones: el 
transcurso del plazo sin mediar la interposición del recurso, o la notificación de la 
providencia definitoria, de conformidad con lo establecido eh el artículo 62 numerales 2° 
y 3° del Código Contencioso Administrativo (...)".4  

RESOLUCIÓN No.8  3 
DE 

0 1 DIC 2020 

Que adicional a lo anterior el recurso interpuesto cumple con kis requisitos establecidos en la 
norma. 

2  Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Exp. No. 2500023240001998041901(6380). Sentencia 
del 1 de junio de 2001. Consejero ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
3  Santofimio Gamboa Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo. Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 269 
4  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Radicación número: 9453, Ref.: 25000-23-24-000-8635-
01, Santafé de Bogotá, D. C., noviembre diecinueve (19) de mil novecientos noventa y, nueve (1999), Consejero Ponente: Daniel 
Manrique Guzmán. 
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ARGUMENTOS SUSTENTO DEL RECURSO 

Los argumentos que sustenta el recurrente son los siguientes: 

Único Argumento 
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Por medio de la Resolución 561 del 24 de septiembre de 2020 se ha establecido por 
CORPOCHIVOR negar el permiso de ocupación de cauce solicitado, esto basados en el 
fundamento de que en las obras de intervención sobre la fuente hídrica fueron adelantadas 
sin un permiso previo, sin embargo dicha situación fue reportada por los funcionarios de dicha 
Corporación en la visita de inspección ocular que permitió la emisión de un Concepto Técnico 
con fecha del 30 de Noviembre 2019 y mediante el cual se estableció /a necesidad de requerir 
al titular del predio, la legalización de las obras ejecutadas a partir de un permiso de 
ocupación de cauce. 

La radicación de los documentos en búsqueda de legalizar y adquirir los compromisos y/o 
requerimientos a los cuales se encuentra sujeto el desarrollo de las actividades antrópicas 
realizadas sin contar con la autorización previa de las autoridades ambientales competentes 
ha sido en general basada en los documentos requeridos y descritos específicamente por la 
Resolución No. 20608 del 17 de abril de 2020 aun cuando era de conocimiento por parte de 
CORPOCHIVOR que las obras ya habían sido ejecutadas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que, de acuerdo a la competencia descrita para decidir y teniendo en cuenta que el recurso fue 
presentado dentro del término legal, esta Entidad entrara a resolverlo, pronunciándose respecto 
a los argumentos presentados por el recurrente: 

Argumento Único: 

Una vez revisadas las bases de datos de Corpochivor, se pudo evidenciar que el día 26 de 
febrero de 2019 mediante radicado 2019ER1374 se presentó una queja ante esta Entidad por 
una posible afectación Ambiental, debido a la canalización sin permiso de un tramo de la 
Quebrada Cañada Onda e indicando como posible infractor al señor Virgilio Sánchez Garay. 

A la anterior actuación Administrativa antes descrita se le dio el trámite correspondiente 
ordenando visita de inspección ocular, la cual se llevó a cabo por un profesional adscrito a la 
dependencia de Secretaría General y Autoridad Ambiental el día 05 de noviembre de 2019 y 
emitiendo el siguiente concepto técnico: 

7. 	CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto y a lo evidenciado .en la visita realizada se 
determina que hay afectación al recurso Hídrico por parte del señor Virgilio Sánchez, toda 
vez que realizo una canalización sobre el cauce natural de la Quebrada "Cañada Honda" 
dentro del lavadero de zanahoria de su propiedad, alterando las condiciones naturales 
del cuerpo de agua y su hidrodinámica, además sin contar con el debido permiso de 
ocupación de cauce el cual debe ser autorizado por la Autoridad Ambiental competente 
en cumplimiento a la normatividad vigente (Articulo 102,y 132 Decreto 2811 de 1974: La 
ejecución de obras que ocupe un cauce o depósitos de aguas requiere permiso, pues 
esta ocupación puede ocasionar deterioros graves -a los recursos naturales, o 
modificaciones considerables al paisaje por lo cual se estableció el cumplimiento de 
requisitos, términos, condiciones y obligaciones con el fin de prevenir, mitigar o 
compensar los efectos ambientales que dicha obra pueden generar). 

Es preciso indicar que el señor Virgilio Sánchez, no tuvo en cuenta las características 
técnicas y ambientales del caudal de la quebrada, pues al. no realizar estudios técnicos 
para la instalación de tubería con ese diámetro específico no garantiza que el volumen 
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conducido por esta quebrada se encuentre dentro de la capacidad útil de la tubería ya 
que en época de precipitaciones altas, el caudal de la fuente puede aumentar 
ostensiblemente lo que conduciría a ocasionar inundaciones o anegaciones sobre los 
predios vecinos". 

En el mismo sentido, está Corporación mediante radicado 2020EE2608 de fecha 17 de abril de 
2020, dispuso requerir al señor Virgilio Sánchez Garay, "... para que dentro de los TREINTA (30) 
DÍAS CALENDARIO, siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional como término de 
finalización del periodo de cuarentena, inicie ante esta Entidad, trámite de permiso de ocupación 
de cauce...". Dicha comunicación fue recibida por el peticionario el día 17 de abril de 2020. 

Ahora bien, al haber hecho el recuento de la actuación administrativa bajo la cual el peticionario 
sustenta el recurso de reposición, es de aclarar que, si bien es cierto, se ordenó tramitar el 
respectivo permiso de cauce no quiere decir que el mismo se otorgaría, ya que se debía surtir la 
evaluación técnica y jurídica la cual determinaría si era viable o no otorgar el permiso 
mencionado. 

Por lo tanto, mediante la Actuación Administrativa que se llevó a cabo dentro del expediente O.C. 
002-20, se determinó que no era viable otorgar el permiso de ocupación de cauce, debido a que 
una vez revisada la cartografía disponible y la información con.la.que cuenta Corpochivor, se 
evidenció que en el predio se desarrollaron obras que no eran necesarias para la mitigación de 
un riesgo como lo argumentó el solicitante, en concordancia con lo estipulado en el concepto 
técnico de fecha 23 de septiembre de 2020, el cual estableció:Ii..: 

"...en el área de estudio y específicamente en el sitio objeto de la solicitud, el cuerpo de 
agua de carácter lótico denominado Cañada Honda se-,encuentra intervenido por una 
canalización en tubería en concreto de 36 pulgadas corruna longitud de 47 metros". 

Que la cuenca tributaria hasta el sitio especifico de la solicitud presenta intervenciones 
antrópicas que modifican las coberturas y la escorrentía.superficial, que aguas arriba del 
sitio específico de la solicitud se evidencian depresiones topográficas anegadas sin origen 
determinado (natural o antrópico) que interactúan con el cuerpo de agua denominado 
Cañada Honda, así mismo, que este último cuerpo de agua se encuentra altamente 
intervenido mediante la conformación de canales en tierra para la modificación de su 
trazado...". 

Que las evidencias recolectadas en campo y en oficina, no permiten afirmar que la 
magnitud de la amenaza por inundación del cuerpo de agua denominado cañada honda 
pueda llegar a afectar las estructuras, los cultivos o las actividades económicas de la 
comunidad del sector. 

Con base en lo anterior, se sustentó la Resolución. No. 561 de,fecha 24 de septiembre de 2020 
"Por medio de la cual se niega un permiso de ocupación de cauce y se adoptan otras 
determinaciones. Exp. O.C. 002-20", y se confirma bajo los mismos parámetros. 

Que, en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todos sus apartes lo dispuesto en la Resolución No. 
561 de fecha 24 de septiembre de 2020 "Por medio de la cual se:niega un permiso de ocupación 
de cauce y se adoptan otras determinaciones. Exp. O.C. 002-20", por las razones expuestas en 
la parte considerativa del presente acto administrativo. 
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CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

RESOLUCIÓN No.8 3 4)  
DE 

0 1  DIC 2020 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al señor 
VIRGILIO SÁNCHEZ GARAY identificado con cédula de ciudadanía No. 6.754.244 de Tunja, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional 
o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍ OUESE Y CÚMPLASE 

CARLO 	DRÉS GARCÍA PEDRAZA 
Subdirector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 

401111 

24/11/2020 

Revisado por: Edwin Parra Vargas Contratista - SGA "v  
." 

30/11/2020 

30/11/2020 Revisado por: Diego Burgos Soracá Contratista - SGA 

Revisado por: 
Karen Perilla Novoa 

Líder- proyecto Economía 
Circular. 

\\I\ 

30/11/2020 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 50 "9 / -- 2/52C/  

No. Expediente: O.C. 002-20. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos rev'sado el presente documento y lo enco 	os ajus ado 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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