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DE 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA1 IDA DE EJECUTORIA DE LA 
3 DIC I l 

*1 

RESOLUCIÓN No. 634 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES. EXP. CA  039-19 

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. 
634 del 11 de septiembre de 2019 (fls. 58-61), notificada personalmentz ,:11 día 25 de septiembre 

de 2019, quedando debidamente ejecutoriada el día 11 de octubre de la misma anualidad, otorgó 
"permiso de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a favor de la CONCESIÓN 

TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S. identificada con Nit. 901161505-6, solicitada a través del 

señor Ernesto Carvajal Salazar identificado con cédula de ciudadanía No. 73.150.622 de 

Cartagena — Bolivar, en cantidad de 1,927 litros por segundo, a derivar de la fuente hídrica de 
uso público denominada Rio "Lengupa" en las coordenadas geográficas magna sirgas Latitud: 

04°49'23.974"N Longitud: 73°05'36.446"W altura: 350 m.s.n.m. vereda Guichirales del 

municipio de San Luis de Gaceno; con el propósito de llevar a cabo ejecución de actividades 
de rehabilitación , reconstrucción de pavimento y atención de puntos críticos para la 

consolidación del corredor vial existente, en el municipio de San Luis de Gaceno a la altura PR 

75+900 de la vía Guateque — Aguaclara, con destino a Satisfacer necesiüacies de uso Industrial" 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 
299 del 19 de junio de 2020 (fls. 83-85), aprobó "las memorias de cálc¿.  Uci-Y,  planos del sistema de 
captación y control de caudal presentados por la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA 

S.A.S. identificada con Nit. 901161505-6, representada legalmente por el señor Ernesto Carvajal 
Salazar identificado con cédula de ciudadanía No. 73.150.622 de Cartagena y/o quien haga sus 
veces, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo." 

Que a través de radicado No. 2020ER5911 de fecha 13 de septiembre de 2020 (Fls. 91-93), la 
CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S. identificada con Nit. 901161505-6, 
representada legalmente por el señor Ernesto Carvajal Salazar, previaMente identificado, solicitó 
el cierre y archivo del permiso de concesión de aguas superficiales, otorpda a través de la 
Resolución No. 634 de 2019, teniendo en cuenta que no se considera necesarios ni se ha usado 
dicho permiso. 

Que el día 27 de octubre de 2020, una profesional en Ingeniería Cl-,...,fiscrita a la Secretaría 
General de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica de seguimiento al permiso ,ambiental otorgado 
a través de Resolución No. 634 del 11 de septiembre de 2019, con fundamento en la cual emitió 
informe técnico de fecha 31 de octubre de 2020, aprobado por el líder técnico el día 12 de 
noviembre de 2020 (fls. 95-100), que establece: 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA I 
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RESOLUCIÓN No. 8 5 
DE 

3 DIC 2020 
La visita técnica se llevó a cabo en compañía del Ingeniero Andrés Vacca Salgado identificado 

con cédula de ciudadanía No. 1.032.429.918, en calidad de Inspector Ambiental por parte de la 
CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., quien indicó el lugar donde se realiza la 
captación en la vereda Guichirales, a continuación, se describe lo visto en campo: 
La inspección ocular dio inicio sobre las coordenadas geográficas origen Magna — Sirgas Latitud: 
4°49'23,432" N; Longitud: 73°5'36,862" W, a una altura GPS de 332 m.s.n.m., en donde se 

encuentra el sitio de Gptación definido por el titular, allí se identificó la fuente hídrica 
denominada "Río Lengupá" (Ver fotografía No. 1), así mismo, en el área se evidenció un punto 

de explotación de material granular para la construcción de vías como base y sub base. (Ver 

fotografía No. 2). 

Cabe resaltar que, la captación del recurso se proyectó realizar mediante la implementación de 
una motobomba centrifuga de 6,7 HP adosada a un carro tanque, la cual sería acoplada a una 
manguera de 2" de diámetro con accesorio de succión en un extremo y en el otro un macro 

medidor. 

Fotografía No. I. Fuente hídrica denominada Fotografía No. 2. Punto de explotación de 
"Río Lengupá". 	 material — base y subbase.  

Es importante recordar que, el uso del agua fue otorgado para la ejecución de actividades de 
rehabilitación, reconstrucción de pavimento y atención a puntos críticos para la consolidación 
del corredor vial existente en el municipio de San Luis de Gaceno, a la altura del PR 75+900 de 

la vía Guateque — Aguc.clara, ahora bien, el Ingeniero acompañante manifestó que, hasta el 
momento de realizar la visita técnica no han hecho uso del permiso de Concesión de Aguas, toda 

vez que, las actividades constructivas que requerían el recurso, avanzaron mientras el mismo era 
otorgado, por ende, para suplir dichas necesidades obtuvieron el agua de otra fuente hídrica 
concesionada. 

Finalmente, se observó que el área circundante al "Río Lengupá", presenta buen estado de 
limpieza y conservación de los recursos naturales, así mismo, se evidenció que las márgenes de 
la fuente en mención presentan material de arrastre de tamaños variables, acumulado sobre las 
mismas. (Ver fotografías No. 3 y 4) 
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8 51 

Fotografía No. 3. Material de arrastre. Fotografía No. 4. Material de arrastre 
acumulado sobre las márgenes del Río. 	acumulado sobre las márgenes del Río.  

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita: 

Con el objetivo de determinar la oferta hídrica de la fuente abastecedora, se implementó la 
información obtenida por el Instituto de hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - 
IDEAM; a continuación, se plasman los valores obtenidos, los cuales fueron suministrados por el 
Departamento de Redes Hidroclimáticas de CORPOCHIVOR. 

La siguiente tabla hace referencia a los registros históricos de nivel y caudal de la estación 
ubicada en el sector Piedra Campana en el municipio de Santa María, sobre la vía que conduce 
hacia San Luis de Gaceno. 

CAUDALES DISPONIBLES MICROCUENCA MC 3508 01 01 LENGUPA RIO LENGUPA S.BAJO 
CP Lengupá S. Bajo 06 

Unidad Escenario Caudal medio (M3S) Caudal rnáx. (M3S) Caudal min (M3S) Mes 

MC 3508 01 01 Concesiones 96,4469533 1.004.065 .. 	, .''`i 5006397 1 

MC 3508 01 01 Concesiones 11, 	;1 138,3027923 12:' 4{: 	a t. 

27,92650595 

2 

3 MC 3508 01 01 Concesiones 58,09182821 179,1346422 

MC 3508 01 01 Concesiones 235,4706171 359,0258567 65,80985327 4 

MC 3508 01 01 Concesiones 293,0726302 2 	( ) 9 ()JYT: i 
....4-P„,~..-,  180,0391637 5 

MC 3508 01 01 Concesiones 386,2000103 189,016418 6 

MC 3508 01 01 Concesiones 296,2319374 410,5037367 179,3037584 7 

MC 3508 01 01 Concesiones 268,4789626 344,4747702 i ‘;'47J T5 	i». .1. 

MC 3508 01 01 Concesiones 171,3052362 271,6350912 157,8666428 9 

MC 3508 01 01 Concesiones 204,0600616 250,4862156 140,8194872 10 

MC 3508 01 01 Concesiones 149,7520352 251.7437133 129,5562171 11 

MC 3508 01 01 Concesiones 102,3869577 187,7141511 38,94280048 12 

4. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN 
LA RESOLUCIÓN NO. 634 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019, POR MEDIO DE 
LA CUAL SE OTORGÓ UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES. 
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RESOLUCIÓN No.15  

DE 	• 

,0 3 DIC 2020 

Arov.1_ 
CORPOCHIVOR 

ALIADOS 
<`n;htZtraics'oftuilbr, 

No. OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Artículo 
Primero 

OTORGAR 	permiso 	de 
CONCESIÓN DE SUPERFICIALES 
a favor 	de 	la 	CONCESIÓN 
TRANSVERSAL DEL. SISGA S.A.S. 
identificada con Nit. 901161505-6, 
representada 	legalmente 	por 	el 
señor Ernesto 	Carvajal Salazar, 
identificado 	con 	cédula 	de 
ciudadanía 	No. 	73.150.622 	de 
Cartagena - Bolívar, en cantidad de 
1,927 litros por segundo, a derivar 
de la fuente hídrica de uso público 
denominada Río "Lengupá", en las 
coordenadas 	geográficas 	magna 
sircas 	Látitud: 	04°49'23.974" N, 
Longitud 73°0`x'36.446" W, altura: 
350 m.s.n.m. vereda Guichirales del 
municipio de San Luis de Gaceno; 
con el proposíto de llevar a cabo la 
ejecución 	de 	actividades 	de 
rehabilitación, 	reconstrucción 	de 
pavimento y 	atención 	a puntos 
críticos para la consolidación del 
corredor 	vial 	existente, 	en 	el 
municipio de. San Luis de Gaceno a 
la altura de PR 75+900 de la vía 
Guateque - Aguaclara, con destino a 
satisfacer 	necesidades 	de 	uso 
Industrial. 

X 

Se 	Otorgó 	el 	permiso 	de 
Concesión de Aguas superficiales 
CA 	039/19; 	durante 	la visita 
técnica realizada se evidenció que 
actualmente 	NO 	se 	está 
realizando captación de la fuente 
hídrica 	denominada 	"Río 
Lengupá", así mismo, hasta el 
momento 	de 	realizada 	la 
inspección ocular, el titular no ha 
derivado el recurso, por ende, no 
se ha hecho uso del permiso 
otorgado. 

Artículo 
Segundo 

La interesada debe presentar ante la 
Corporación djntro de los sesenta 
(60) días siguientes a la notificación 
del acto administrativo que otorga el 
permiso de Concesión de Aguas 
Superficiales, 	las 	memorias 	de 
cálculo y planos del sistema de 
bombeo, que garantice que se va a 
derivar el caudal otorgado por 
CORPOCHIVOR, 	para 	su 
evaluación y respectiva aprobación. 

X 

Dentro 	del 	expediente 
administrativo se encuentran los 
planos y memorias de cálculo del 
sistema de control de caudal, los 
cuales 	fueron 	aprobadas 
mediante la Resolución No. 299 
de fecha 19 de junio de 2019. 

Tercero 

La concesionaria deberá presentar 
dentro de'los cuatro (04) meses 
siguientes contados a partir de la 
ejecutoria de la presente Resolución,:._

Artículo Ahorro 
el Programa 4e . Uso Eficiente y 
Ahorro del agua PUEAA, acorde con 
lo dispuesto por la Ley 373 de 1997 
y 	los 	términos 	de 	referencia 
establecidos por CORPOCHIVOR, 

X 

A la fecha de emitir el presente 
concepto técnico, se cuenta con el 
Programa de Uso Eficiente y 

del Agua — PUEAA y se 
encuentra 	en 	proceso 	de 
evaluación, el cual se inició a 
través del Auto No. 245 de fecha 
01 de abril de 2020 y reposa 
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RESOLUCIÓN No. 8 51 
n  DE 

kpi C 2020 
para su respectiva evaluación y 
aprobación. 

dentro del expediente PUEAA 
014/20. 

Parágrafo 
Primero 

La concesionaria deberá hacer uso 
eficiente y racional del agua. por 
medio 	de 	la 	instalación 	de 
medidores, registros, llaves y velar 
por un adecuado uso del recurso 
hídrico, 	evitando 	el 	desperdicio, 
reduciendo pérdidas y evitando la 
captación ilegal. 

X 

Al moñento del desarrollo de la 
visita técnica, se identificó que no 
se han realizado captaciones del 
recurso, por ende, no se ha hecho 
uso del permiso de Concesión de 
Aguas Superficiales. 

Parágrafo 
Segundo 

La 	concesionaria 	deberá 	llevar 
registros diarios de las cantidades 
captadas, 	empleando 	los 	carro 
tanques, y allegarlos a esta Entidad, 
de manera semestral. 

X 

Al momento del desarrollo de la 
visita técnica, se identificó que no 
se han realizado captaciones del 
recurso, por ende, no se ha hecho 
uso del permiso de Concesión de 
Aguas Superficiales. 

Artículo 
Cuarto 

La presente Concesión es otorgada 
por un término de CINCO (05) 
AÑOS, 	contados a partir de la 
ejecutoria 	del 	presente 	acto 
administrativo 	y 	sólo 	podrá 
prorrogarse durante el último año 
del período para el cual se haya 
adjudicado, 	salvo 	razones 	de 
conveniencia pública. 

X 

Al momento de emitir el presente 
concepto técnico, el Permiso de 
Concesión de Aguas Superficiales 
se encuentra vigente. 

Artículo 
Sexto 

Toda Concesión implica para la 
beneficiaria, como condición para 
su subsistencia, la inalterabilidad de 
las condiciones 	impuestas 	en 	la 
presente 	Resolución. 	Cuando 	el 
concesionario tenga necesidad de 
efectuar 	modificación 	en 	las 
condiciones 	de 	la 	Resolución 
respectiva, 	deberá 	solicitar 
previamente 	la 	autorización 
correspondiente, 	comprobando 	la 
necesidad de la reforma. 

X 

Al momento del desarrollo de la 
visita fécnica, se identificó que no 
se han realizado captaciones del 
recurso, por ende, no se ha hecho 
uso ,zel permiso de Concesión de 
Aguas Superficiales. 

Artículo 
Noveno 

El 	suministro 	de 	agua 	para 
satisfacer concesiones está sujeto a 
la disponibilidad del recurso, por 
tanto, el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no da 
garantizar el caudal concedido. La 
precedencia 	cronológica 	en 	las 
concesiones no otorga prioridad y

X 

establecido 	en 	casos 	de 	escasez 
todas serán abastecidas a prorrata o 
por turnos, de acuerdo con lo en el 
artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto 
Único Reglamentario N° 1076 de 
2015. 

por el titular. 
 

Actualmente 	la fuente 	hídrica 
 

denominada "Río Lengupá" tiene 
 

la disponibilidad requerida para  
satisfacer la demanda solicitada 
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RESOLUCIÓN Noé 51 
DE 

O 3  DIC 2020 
Mediante oficio No. 4844 de fecha 
11 de julio de 2019, la Secretaría 
General y Autoridad Ambiental 
de CORPOCHIVOR, informó a la 
CONCESIÓN 	TRANSVERSAL 
DEL 	SISGA 	S.A.S., 	que 	de 
acuerdo con la revisión de treinta 
y 	dos 	(32) 	autorizaciones 	y 
permisos ambientales, se definió 
un 	valor 	de 	SETECIENTOS 
SESENTA Y DOS MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE PESOS ($762.680.657) 

Como medida de compensación, la 
CONCESIÓN';'RANSVERSAL DEL 
SISGA 	S.A.S. 	previamente 
identificada, deberá dentro de los 
dos 	(02) 	años 	siguientes 	a 	la 
ejecutoria 	del 	presente 	acto 
administrativo, realizar la siembra 
de 350 árboles pertenecientes a la 

M/CTE, que debe invertir en la 
implementación de medidas de 
compensación 	ambiental. 	De 
igual manera se le indicaron los 
proyectos 	o 	actividades 
priorizadas por esta Entidad de 
acuerdo 	con 	el Manual por 
Pérdida de Biodiversidad y que se 
ajustan 	a 	los 	fines 	de 
preservación, 	restauración, 	uso 

Artículo 
Décimo 

Biodiversidad Colombiana dentro de 
la faja 	de protección 	del Rio X 

sostenible y/o 	responsabilidad, 
los cuales corresponden a: 

Primero Lengupá (lugar de captación del • Compra de predios en áreas de 
Permiso de concesión de aguas), 
ubicada en la vereda Guichirales del 
municipio de San Luis de Gaceno, en 
un área de 0,3 Hectáreas. Así mismo, 
se deberá garantizar su manejo 
silvicultura) por un término de un 

Cuchilla Negra y San Cayetano. 
• PSA 	(estufas — reconversión 

productiva). 

• Implementación de estrategias 
para la protección de fauna 
silvestre en el Corredor Vial 

(01) año, contado a partir de la 
siembra. 

Transversal 	del 	Sisga, 
Jurisdicción Corpochivor. 

• Gestión 	del 	riesgo: 
Fortalecimiento de organismos 
de socorro para la atención de 
incendios 	forestales 	en 	los 
municipios de Garagoa, Santa 
María, Sutatenza y Guateque. 
(asociado a la recuperación de 
predios 	en 	los 	que 	se 	ha 
presentado 	alteración 	en 	la 
cobertura vegetal por incendios 
forestales). 

• Acciones para el uso eficiente 
del recurso hídrico (Tanques 
Zamorano — Cosecha de agua). 

• Turismo de naturaleza. 
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ALIADOS 

RESOLUCIÓN No, 8 5 
DE 

33 3  DIC 420 

• 

• 

Que 	mediante 	radicado 	No. 
2019ER7479 de fecha 25 de 
septiembre 	de 	2019, 	el señor 
Ernesto 	Carvajal 	Salazar, 	en 
calidad de Gerente General de la 
CONCESIÓN 	TRANSVERSAL 
DEL SISGA S.A.S., identificada 
con Nit. 901161505-6, allega a 
esta Entidad Ambiental "Primer 
informe 	de 	medidas 	de 
implementación de compensación 
ambiental Unidad Funcional 1 
del corredor vial Transversal del 
Sisga". 

Mediante Resolución No. 1032 de 
fecha 30 de diciembre de 2019 la 
Corporación Autónoma Regional 
de Chivor — CORPOCHIVOR, 
aprueba 	las 	siguientes 
actividades: 

• Implvnentación de estrategias 
• para la protección de fauna 
silvestre en el Corredor Vial 
Transversal 	del 	Sisga, 
Jurisdicción Corpochivor. 

• Compra de predios en áreas de 
Cuchilla Negra y San Cayetano 
(Preservación) 

• Gestión 	del 	riesgo: 
Fortalecimiento de organismos 
de socorro para la atención de 
incendios 	forestales 	en 	los 
municipios de Garagoa, Santa 
María, Sutatenza y Guateque. 
(asociado a la recuperación de 
pr9d:os 	en 	los 	que 	se 	ha 
presentado 	alteración 	en 	la 
cobertura vegetal por incendios 
forestales) (Restauración). 

• PSA 	(estufas — reconversión 
productiva) (Preservación) 

• Acciones para el uso eficiente 
del recurso hídrico (Tanques 
Zamorano — Cosecha de agua) 

Turismo de naturaleza 

Artículo 

Segundo 
Décimo X 

La CONCESIÓN TRANSVERSAL 
DEL SISGA S.A.S. deberá informar 
a esta Entidad, la fecha prevista de 
terminación de las actividades de 

Dentro 	del 	expediente 
administrativo no se evidencia 
información referente a la fecha 
de culminación de las actividades 
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CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

por un 

RESOLUCIÓN No. 	U 
DE 

0 3 DIC 2020 
"rehabilitaCión, 	reconstrucción de 
pavimento y 	atención 	a puntos 
críticos para para la consolidación 
del corredor vial existente, en el 
Municipio de San Luis de Gaceno a 
la altura del PR 75+900 de la vía 
Guateque Aguaclara y solicitar la 
cancelación de la misma, para lo 
cual deberá haber cumplido con los 
anteriores requerimientos y/o los 
demás que la Corporación estime 
convenientes 

proyectadas 	en 	la 	vía 	que 
conduce del municipio de San 
Luis de Gaceno hacia Aguaclara, 
a la altura del PR 75+900, sin 
embargo, mediante radicado No. 
2020ER5911 de fecha 18 de 
septiembre de 2020, 	el titular 
solicitó el cierre y archivo del 
expediente C.A. 039-19 toda vez 
que ya no requieren el recurso 
hídrico. 

Artículo 
Décimo 
Cuarto 

El concesionario deberá cancelar a 
CORPOCHIVOR la respectiva Tasa 
por Utilización del Agua TUA, de 
conformidad con lo establecido en el 
Decreto Único Reglamentario N° 
1076 de 2015, 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. 

- - - 

Se verificó dentro del módulo de 
liquidación y facturación de la  
entidad, lo referente al cobro por 
concepto 	de 	la 	Tasa 	por 

- Utilización del Agua 	TUA del  
expediente 	CA039/19,  
evidenciando que se va a realizar  
el primero cobro de la misma, 
toda vez que, según lo establecido  
por el Decreto 465 de 2020, la  
facturación será realizada dentro 
de los 4 meses siguientes a la 
finalización 	de 	la emergencia 
sanitaria. 

Parágrafo 
Segundo 

El concesionario podrá presentar en 
el mes de enero de gravable, la 
autodeclaración 	de 	volúmenes 
efectivamente captados en el formato 
instituido 	por 	la 	Corporación 
Autónoma 	Regional 	de 	Chivor 
CORPOCHIVOR, para lo cual, se 
requiere implementar un sistema de 
medición, según lo establecido en el 
parágrafo del articulo 2.2 16 del 
Decreto Único Reglamentario N° 
1076 de 2015. 

X 

Al momento del desarrollo de la 
visita técnica, se identificó que no 
se han realizado captaciones del 
recurso, por ende, no se ha hecho 
uso del permiso de Concesión de 
Aguas Superficiales. 

Artículo 

Quinto 
Décimo - 

El beneficiario debe realizar el pago 
por 	concepto 	del 	servicio 	de 
seguimiento a permisos ambientales 
en el momento .que este servicio se 
preste por parte de lá Corporación, 
según lo establecido por el artículo 
96° de la ley 633 de 2000, en 
concordancia 	con 	la 	Resolución 
1280 de 2010 expedida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y la Resolución 577 de 
2013 expedida por la Corporación 

- - 

Dado que es la primera visita 
técnica de seguimiento y control 
al permiso 	de 	Concesión 	de 
Aguas Superficiales, se deberá 
realizar el respectivo pago por 
concepto 	de 	servicio 	de 
seguimiento 	a 	permisos 
ambientales. 
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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 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..." 
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Autónoma 	Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR. 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 

N/A 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta la inspección ocular realizada, la evaluación de la documentación y las 

condiciones relacionadas anteriormente, desde el punto de vista técnico, se determina que la 

CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S. identificada con NIT. 901.161.505-6, 

representada legalmente por el señor Aníbal Enrique Ojeda Carriazo identificado con cédula de 

ciudadanía No. 92.519.730, y/o quien haga sus veces, ha dado CUMPLIMIENTO PARCIAL a 

las obligaciones establecidas por CORPOCHIVOR mediante la Resolución No. 634 de fecha 11 
de septiembre de 2019 "...Por la cual se otorga Concesión de Aguas Superficiales y se adoptan 

otras determinaciones. EXP C.A. 039/19 ...", toda vez que, no se ha realizado captación del 

recurso de la fuente hídrica autorizada, por ende, no se ha hecho uso del perrniso precitado. 

Adicionalmente, contemplando que el titular allego ante ésta Entidad solicitud de cierre y archivo 

del Expediente C.A. 039/19, mediante radicado No. 2020ER5911 de fecha 18 de septiembre de 
2020 y, además, teniendo en cuenta lo descrito dentro del ítem 3 del presente informe técnico, se 

considera viable desistir el presente permiso de Concesión de Aguas Superficiales, toda vez que, 
el titular del mismo no ha realizado captaciones del recurso hídrico de la fuente de uso público 

denominada "Río Lengupá" desde el momento en que dicho permiso fue otorgado. 

Igualmente, el área jurídica deberá pronunciarse con relación al Auto No. 245 de fecha 01 de 
abril de 2020 y reposa dentro del expediente PUEAA 014/20, toda vez, que ala presente concesión 
de aguas no se le ha dado uso y se está solicitando a través del Radicado No. 2020ER5911 de 

fecha 18 de septiembre de 2020, su desistimiento. 

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... ". 
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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 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: 
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 vigeni.ia" Subrayado fuera del texto. 

Que así mismo, la Honorable Corte Constitucional, en sentencia C 069 de veintitrés (23) de febrero 
de mil novecientos noventa y cinco (1995), Magistrado Ponente Dr. Hernando Herrera Vergara, 
sostiene que "El decaimiento de un acto administrativo se produce cuando las disposiciones 
legales o reglamentarias que le sirven de sustento, desaparecen del escenario jurídico. Cuando se 
declara la inexequibilidad de una norma legal en que se funda un acto administrativo se produce 

la extinción y fuerza ejecutoria del mismo, pues si bien es cierto que todos los actos 

administrativos son obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la 

jurisdicción en lo contencioso administrativo, también lo es que la misma norma demandada 
establece que "salvo norma expresa en contrario", en forma tal que bien puede prescribirse la 
pérdida de fuerza ejecutoria frente a la desaparición de un presupuesto de hecho o de derecho 
indispensable para la vigencia del acto jurídico, que da lugar a que en virtud de la declaratoria 
de nulidad del acto o de inexequibilidad del precepto en que este se funda, decretado por 
providencia judicial, no pueda seguir surtiendo efectos hacia el futuro, en razón precisamente de 
haber desaparecido el fundamento legal o el objeto del mismo" 

Dicho lo anterior, la pérdida de fuerza de ejecutoria es una característica que reviste los actos 
administrativos específicamente en lo que se refiere a la ejecutividad del mismo, dicho en otras 
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palabras es la potestad que tiene la administración para hacer cumplir las obligaciones impuestas 
al administrado salvo norma en contrario; al referirnos al decaimiento del acto administrativo este 
se produce cuando las disposiciones legales o reglamentarias que le sirven de sustento, 

desaparecen del escenario jurídico, quiere decir lo anterior que en el caso concreto al evidenciarse 
que la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA, manifestó expresamente el deseo de desistir 
de la concesión de aguas a través del radicado No. 2020ER5911 de fecha 18 de septiembre de 
2011, permiso que fue otorgado a través de la Resolución No. 634 de 11 de septiembre de 2019, 
lo que hace presumir que la necesidad de captar el recurso hídrico desapareció y como 
consecuencia desaparecen los fundamentos fácticos que dieron inicio del trámite que aquí nos 
ocupa, por lo anterior este Despacho procederá a declarar la pérdida de fuerza ejecutoria del 
mismo, y a ordenar el archivo del expediente. 

Sobre la obligación del pago por concepto de servicios ambientales 

Que esta Autoridad Ambiental, emitió Resolución No. 577 de 2013, modificada por la Resolución 
No. 711 de 2019 "Por medio del cual se establece el procedimiento y parámetros para el cobro 

de los servicios por concepto de evaluación y seguimiento de licencias, permisos, autorizaciones 

y demás instrumentos de manejo y control ambiental competencia de la Corporación Autónoma 

Regional de Chivor - CORPOCHIVOR" en donde se estableció como hecho generador para el 

cobro por concepto de servicios de evaluación y seguimiento ambiental "la ejecución de 

actividades de evaluación y seguimiento ambiental proveniente de las solicitudes de licencia 

ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 

establecidos en la Ley y los reglamentos." 

Que de acuerdo a la normatividad citada, se vislumbra que para el caso concreto se cumplen los 
presupuestos jurídicos y fácticos para la realización del cobro por concepto de servicios de 
evaluación y seguimiento, considerando que el día 27 de octubre de 2020, una contratista adscrita 
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. 

Bajo dicho entendido, esta Corporación procedió a liquidar el valor a cobrar por este concepto, 
teniendo en cuenta que, se observa y obra prueba de la realización de visita de seguimiento al 
permiso de concesión de aguas superficiales No. C.A. 039-19; emitiéndose factura de cobro No. 

1514 de 2020, - aquí adjunta — por un valor de TRESCIENTOS QUINCE MIL 
NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($315.900), per lo que se hace necesario requerir al 
permisionario para que efectúe el respectivo pago y dé cumplimiento a las obligaciones impuestas 
a través de la Resolución No. 634 de 11 de septiembre de 2019. 

Finalmente a pesar de no estar haciendo uso de la concesión de aguas, ;Resolución por la cual se 
le otorgo el derecho a captar el recurso hídrico a la fecha de la visita de inspección ocular se 

encontraba vigente y por tanto cobrando efectos jurídicos por lo que existen unas obligaciones de 
carácter ambiental a las cuales se debe dar cumplimiento, como lo es el pago por servicio de 

seguimiento, pues es a través de la visita de campo y en virtud al plan anual de seguimiento que 
se evidenció que no se está realizado captación y que se tienen los fundamentos para proceder a 

decretar la pérdida de fuerza 
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Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIDAD de la 
RESOLUCIÓN 634 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019, por medio de la cual se otorgó 
"permiso de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a favor de la CONCESIÓN 

TRANSVERSAL DEL. SISGA S.A.S. identificada con Nit. 901161505-6, solicitada a través del 

señor Ernesto Carvajal Salazar identificado con cédula de ciudadanía No. 73.150.622 de 
Cartagena — Bolivar, en cantidad de 1,927 litros por segundo, a derivar de la fuente hídrica de 
uso público denominada Rio "Lengupa" en las coordenadas geográficas magna sirgas Latitud: 
04°49'23.974"N Longitud: 73°05 '36.446"W altura: 350 m.s.n.m. vereda Guichirales del 

municipio de San Luis de Gaceno; con el propósito de llevar a cabo la ejecución de actividades 
de rehabilitación , recorstrucción de pavimento y atención de puntos críticos para la 

consolidación del corredor vial existente, en el municipio de San Luis de Gaceno a la altura PR 

75+900 de la vía Guateque —Aguachara, con destino a Satisfacer necesidades de uso Industrial." . 
Por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, a 
la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., identificada con Nit. 9001.161.505-6, 
teniendo como Gerente General al señor ERNESTO JAVIER CARVAJAL SALAZAR, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 73.150.622, por un valor de TRESCIENTOS 
QUINCE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($315.900), de acuerdo a la factura de cobro 
No. 1514 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: 

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 reciba 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. 
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ARTÍCULO TERCERO: ARCHIVESE las diligencias contenidas en el expediente 

administrativo No. C.A. 039-19, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo y 
evidenciado el pago por concepto de servicios de seguimiento a permisos ambientales al que hace 
referencia el artículo 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. 

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, a la CONCESIÓN 
TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., identificada con Nit. 9001.161.505-6, teniendo como 

Gerente General al señor ERNESTO JAVIER CARVAJAL SALAZAR, previamente identificado, 

conforme lo dispone el artículo 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 

-410 teati~ I  ODRÍGUEZ 
Secretario General y Aútoridad Ambiental. 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Ivonne 
Ximena Gutiérrez 

Duran 

Abogada Contratista 
SGAA. ..,, 20-11-2020 

Revisado por: Abg. Laura 
Catalina 

Montenegro Diaz. 

Abogada Contratista 
SGAA. 1"AP-- JV  

25-11-2020 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental. lre -~11111111C0"...ii¡ila,"4 	..._ 	02-12-2020 a- 

--.01 

No. Expediente: CA 03959"—'— — 

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.p 

Corp 
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." 	 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR 
41.9:44„, 	 NIT: 800252037-5 

CORPOCHIVOR 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIAL 

Resolución corporativa 577 del 14 de noviembre de 2013 

Factura de Cobro No 1514 1 	DIA MES AÑO 

Expediente No: C.A. 039-19 Fecha de facturación 20 11 2020 
Fecha Límite de pago 20 12 2020 

MUNICIPIO 
SAN LUIS DE GACENO Entidad exenta 

Retenedores de Retefuente- IVA- ICA 

CLIENTE 
CONCESION TRANSVERSAL DEL SISG CC/NIT 901161505 

DIRECCION CALLE 93 B No. 19-21 PISO V - BOGOTÁ TEL (1)7424880 

DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD 

PERFIL BASICO No. Visitas Duración Total Viáticos Total Perfil 

ING. CIVIL $2,527,200.0C 1 3 $252,720.0C 

TOTALES A FACTURAR 

(A) Costo de honorarios y viáticos 252,72 

(B) Gastos de viaje 

(C) Costo de análisis y laboratorio 

(1) Costo total (A+B+( 252,720 

(J) Costo de Administración (A+B+C)*25% 63,180 

(i+J) Valor Tabla Unica 315,900 

VALOR COSTO PROYECTO 912,940,00C 

Valor a cobrar según escala tarifaria 6,758,270 

Valor Liquidado (Menor valor) 315,90C 

VALOR TOTAL A PAGAR 315,900 

TOTAL FACTURA: 	 315,900 
TRESCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS 

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE 
CAMBIO SEGUN EL DECRETO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, LA 
MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES 

PARA CANCELAR: BANCO AGRARIO 
Cuenta 31534000198-3 

Convenio 21472 

Nombre cliente: 

CP)
IVO Elaboró: 	 NE G

411
.
11P Firma cliente 

PARA CUALQUIER RECLAMO Y/0 ACLARACION POR FAVOR C.C./NIT 
COMUNICARSE CON LA CORPORACION Tel (098) 7502189 Ext 207 

y 305 FAX 7500770 Fecha de recibido 

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