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ALIADOS 
	 DE 
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2 5 ,MAR 2021 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE LA 
RESOLUCIÓN 579 DEL 22 DE AGOSTO DE 2019, DENTRO DE UN PROGRAMA DE USO 

EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA. PUEAA - 008-19. 

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. 579 del 
22 de agosto de 2019 (t1s.207-208), resolvió, "APROBAR el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agita 

PUEAA, presentado por la empresa INGENIERÍA DE YiAS ,S1.4.5 identificada con Ni!. 800186228-2, 
representada legalmente por el señor PEDRO CON ECHACARRILLO identificado con cédula de 
ciudadanía N' 2.284.145 de Chaparral o quien haga sus veces, en cumplimiento de lo dispuesto por la 
Corporación en la Resolución No 007 de fecha 11 de enero de 2019 "Por la cual se otorga una concesión 
de aguas superficiales y se adoptan otras determinaciones. EH' C.A 072-18... " 

Que el artículo segundo ibidem, establece: 

"ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa de Liso Eficiente y Ahorro del Agua --- PUEA.A, 
aprobado por la Autoridad Ambiental, será de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, siempre y cuando no se presenten cambios que requieran la modificación o 
revocatoria de la presente resolución. Las anualidades del Plan de Acción se deben cuantificar a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo..." 

Que el anterior acto administrativo fue notificado personalmente el día 3 de septiembre del año 2019, 
quedando debidamente ejecutoriado a partir del día 18 de septiembre del mismo año. 

Que mediante radicado No. 2020ER5462. de fecha 01 de septiembre de 2020 (Fls.2122 3). la empresa 
INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S., a través de su representante legalmente el señor PEDRO CONTECHA 
CARRILLO, solicitó a esta. Corporación la prorroga del Programa de Liso Eficiente y Ahorro del Agua -
PIJE-AA 008-19, argumentado que las obras del contrato están contempladas para medidos del año 2021. 

Que en respuesta a lo anterior, mediante oficio No. 2020EE6288 de fecha 30 de septiembre de 2020, esta 
autoridad ambiental dio respuesta al radicado 2020ER5462,solicitando como requisito para la continuación 
del trámite de prórroga, allegar i) "la matriz de planificación en la cual se contemplen los proyectos, 
actividades, cronogra-mal, costos, indicadores y metas a desarrollar en el término comprendido desde el 
día 18 de septiembre de 2020 hasta el día 01 de febrero de 2021, de acuerdo a la prorroga del permiSo de 
concesión de aguas supediciales obrante en el expediente CA 072-18, otorgada mediante .Resolución No. 
042 de fecha 31 de enero de 2020." y ti) el respectivo formato de autoliquidación señalando los costos. 

Que el día 30 de septiembre de 2020, una Ingeniera Sanitaria. adscrita a la Secretaria General de. esta 
Corporación, realizó visita técnica de seguimiento al PUEAA• 008-19, a fin de verificar el cumplimiento de 
las actividades señalas para el año 1 de ejecución. para lo cual se señala, entre otras cosas, lo siguiente (Fis. 
2.17-222): 

3. 	OBSERVACIONES DE CAMPO 17/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

La visita realizada el día 30 de agosto de 2020, fue acompañada por el Señor Andrés Yesid González 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.101.690.029 expedida en Socorro, quien funge como Residente 
Ambiental, quien indicó el recorrido a realizar, a fin de verificar el estado actual de la infraestructura, „v 
la verificación de actividades descritas en el PUEAA y el cual se describe a continuación,' 

Para llegar al lugar de captación de la empresa Ingeniería de vías S.A.S., se describe el recorrido iniciando 
desde el sector conocido como Puente. Ospina ubicado a pocas metros de la vía central (Sector El Crucero-
Tenza) que conduce hasta el Municipio de Tenza, se observó que la frente de Captación contaba con un 
acceso vehicular que corresponde a una carretera que permite el ingreso del carrotanque a dos metros de 
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distancia del Río Garagoa, en donde .1e evidenció la manguera de succión que es conectada al carrotanque: 
El lugar se encontró en estado óptimo.de limpieza, no se observaron vestigios de vegetación, presencia de 
aceite o condiciones que indicarán deterioro a los recursos naturales. 
&Lel momento de la visita técnica no se encontraban derivando del recurso hídrico t según lo manifestado 
por el Ingeniero Andrés González. el carro tanque se encuentra a la espera de un repuesto que es necesario 
para su funcionamiento. El uso del agua es destinado para humectación de materiales granulares, 
instalación de mezcla asláltica y preparación de concretos. 
Es de mencionar, que en el momento de la visita técnica no se encontraban realizando captación, se realizó 
el desplazamiento al parqueadero de vehículos de la concesión ubicada en las coordenadas geográficas 
origen Magna Sirgas Longitud: 73'22 '51,170" W Latitud: 5°05 '12,938" I\' Altura: 1359 rti.s.n.m, lugar 
donde se encontraba dispuesto el carrotanque observando que su capacidad es de 11,5 metros cúbicos 
que contaba con una motobomba de -1" de diámetro para la succión. 

Durante el recorrido eft.Ctuado,.se realizó la georreferenciación y registro fotográfico del punto visitado. 
y que corresponden al lugar y método de captación disponible para las actividades de "Mejoramiento, 

_ mantenimiento y rehabilitación de la vía Tenza -a El Crucero en el departamento de Boyacá ". 

3. 	Tabla No. 1. deorrejerenciación tomada durante el recorrido - Coordenadas Geográficas Origen 
Murria Sirga:s. 
PUNTOT - Latitud (N) 	& i Longitud (0-119 1 ALTITLI) (m.s.a.mjnESCRIPCIÓN I Predio - Cydula Catastral!' 1 I--   	-1--- 	 I-- 	 1-  1 1 	1 5'05'14,720' ¡ 73'22'52,147" 113226 	 ¡Punto de captación! No .4 plica 	 I 

A continuación, se presenta el registro fotográfico tomado en campo con relación a la infraestructura 
existente para la operación de la empresa Ingeniería de vías S.A.S.: r, 	... 

1 

'orografía No. I. Acceso al Río Súnuba. 	 Fotografía No. 2, Punto de captación •- Río Súnuba, 

Fotografía No. 3. Muro que aiSla lafuente. Fotografía No. 4. Acceso a la fuente hídrica. 

3, f. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

Dando continuidad con la Resolución No. 579 de lecha 22 de agosto de 2019, mediante la cual se aprobó 
el Programa de 1,7-so Eficiente i' Ahorro del Agua PUEAA 008-19, y a la obligación que le compete a esta 
Entidad de realizar seguimiento y control a los permisos y autorizaciones otorgadas por la misma, se 
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realizó seguimiento de las actividades aprobadas mediante el precitado acto administrativo, tomando como 
base la matriz allí propuesta, la cual permite evaluar cada uno de los programas, proyectos y actividades 
planteadas por la empresa INGENIERIA DE VÍAS S.A.S., identificada con Nit. 800.186.228-2, en pro de 
un manejo adecuado del recurso hídrico concesionado. 

Para la respectiva calificación de cumplimiento se tienen en cuenta las actividades que corresponden a los 
proyectos establecidos con metas de ejecución de un (1) año. 

3.2. Análisis y evaluación de la infamación 

Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución No. 579 de fecha 22 de agosto de 2019, se evalúan las 
actividades programadas para un año (1) de ejecución, correspondiente al periodo comprendido entre el 
30 de junio de 2019 al 29 de junio de 2020, teniendo en cuenta las evidencias presentadas por los 
responsables de la ejecución del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, de la siguiente manera: 

a 
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LOS  
CON RESPECTOS 

INDIC1DORES 

1. 	Proyecto 
Reducción 
de Pérdidas 

Informar' 	de 
manera 
inmediata 	los

mbiental 

daños, averías y 
afectaciones que 
puedan llegar a 
presentarse 	con 
la motobomba de 
agua. 

_presentan.  

	

cargue 	y  

Reportar 
mensualmente en 
los informes de 
gestión 
a los  
mantenimientos 
preventivos 	y/o 
correctivos 
realizados a los 
equipos 	e 
realizan 	

qu 
el 

transporte, si se 

Mantenimientos 
, 

realizados mes / 
mantenimientos 
programados 

No 	presenta 
información 
relacionada. 

Para I año 0% 

Informar 	de 
manera 
inmediata 	las 
afectaciones que 
pueda 	llegar a 
presentarse en el 
tanque de agua 
que 	realiza 	el 
sumini.stro 	del 
recurso 	en 	el 
frente de obra. 

Realizar  
inspección 
preoperacional 
al 	equipo 	de 
cargue por parte 
del operador del 

equipo 	para 
verificar 

• 
cualquier fiiga o 
deficiencia 	del 
sistema para ser  

 	atendido.  

Daños 
presentados 	/ 
daños 
atendidos. 

No 	presenta 
información 
relacionada. 

Para I año 0% 

2. 	Provecto 
medición 

Realizar control 
detallado de los 
volúmenes 
cargados por el 
carro tanque de 
agua. 

Reportar 	de 
manera 	diaria 
los 	volúmenes 
captados de la 
fuente 	de 
abastecimiento 
mediante 	el 
control 	deías 

volúmenes, 
formato 
implementado 

 	por la coly2añía 	  

Días 
reportados 	/ 
d 	del mes. relacionada.  

No 	presenta 
información Para 1 año O% 

Reportar 	al 
residente 
ambiental 	de 
manera mensual 
las planillas de 
cargue 	del 
recurso hídrico 
	 captados 

Totalizar  
mensualmente 
los 	volúmenes 
captados de 	la „ 

- fuente 	y 	tener 
control detallado 
de 	volúmenes  

planillas 
reportadas 	/ 
días del mes. 

No 	presenta 
información 
relacionada. 

Para 1 año 0% 

PE1X: (8) 7500661i 7502 /09 7501951 FAX 7500770 
Carrera 5 N'. 10 - 125 Garagoa - lloyar.á 

contactenosOzerpochlvorsov.c.,a NIT: 800.252.037-5 
Línea cío atelldon gratuitaz 010000910791 

3 

wwwcorpochlvongov.co 
O C,upc4:111,(4 O ái'Corlulchlvv,r..» ,:.:¿pCz.rlyszblw., O CAR Corpoc+,1,nr., 



CORPOCHIVOR RESOLUCIÓN No. 1 5)9 
DE 

2 5 tIAR 2021 ALIADOS 

 

.3.  Proyecto 
Educación 

4.Proyecto 
tecnologías  

de 	bajo 
consumo 

Realizar 
jornadas 	de 
capacitación con 
el personal del 
AID. 

reuniones 
mensuales con la 
veeduría 	del 
proyecto 	para 

balance 	• 
ambiental 	del 
provecto 

dar a conocer el relacionada. 

Reuniones 
programadas / 
reuniones 
realizadas. 

Realizar  
. 

No 	presenta 
información Para 1 ano 

i 

0% 

Capacitar . 	al 
personal 
operativo 	de 
ingeniería 	de 
vías. 	Frente 	de 
obra 1729-2018. 

Ambiental relacionada. 

Realizar 
capacitaciones 
mensuales 	con 
todo el personal 
de obra en temas 
ambientales. 

Capacitaciones 
programadas / 
capacitaciones 
realizadas. 

No 	presenta 
informaci'ón 	Para 1 ano O% 

Reportar danos y 
fallas 	en 	el 
equipo 	que 
realiza 	cargue, 
transporte 	y 
descargue 	de 
agua en el frente 
de obra. 
	  diaria. 

Realizar 	el 
preoperacional 
de 	los 	equipos 
que 	realizan 
cargue, 
descargue 	y 
transporte 	del 
recurso con una 
periodicidad 

Danos 
presentados 	/

, 

danos 
atendidos. 

No 	presenta 
informaci'ón 
relacionada. 

• 

Para 1 ano O% 

• 

Disponer 	
de l 

equipos de última 
tecnologia para 
realizar 	los 
procesos 	de 
cargue, 
transporte 	y 
descargue 	de 
agua en el frente 
de obra. 

Garantizar 	la 
disponibilidad de 
equipos 	en 
perfectas 
condiciones para 
el desarrollo de 
actividades 	de 
cargue, 
descargue 	y 
transporte 	con 
revisión 	diaria 
de su operación 
mediante 	' 
verificación, 
preoperacional ' 
diario. 

- 

. 
Equipos 	' 
requeridos 	/ 
equipos 
disponibles. 

No 	presenta 
evidencias y/o 
informe de la 
relación 	entre 
la cantidad de 
equipos 
requeridos 
para realizar el 
cargue, 
trasporte 	y 
descargue 	de 
agua 	en 	el 
frente de obra )9 
los 	equipos 
disponibles. 

Para 1 ano 0.00% 

5.Proyecto 

manejo 
especial 

• 

Realizar gestión 
con 	la 	alcaldía 
municipal con el 
fin de conocer las 
zonas 	• de 
protección para 
realizar 
actividades 	de 
compensación. 

Dar 
cumplimiento 	a 
las 	actividades 

zonas 	de 
protección 
hídrica ubicados  
en el municipio 
de Pachavita..  

de 	construcción No 
de 	cercado 	en infOrmación 

Metros lineales 
construidos 	/ 
metros lineales 
proyectados. 

presenta 

relacionada. 
Para 1 ano 0% 

zonas 	de 	  

Realizar 
aislamientos 
protección 
hídrica 	ylo 
compensaciones 
con siembra de 
árboles 	en 	las 
zonas de manejo 
especial 	dentro 
del AID • 

Relacionar 	las 
actividades 
constructivas, 
cercados 	en 
zonas 	de 
protección 
hídrica, 	ante la 
autoridad 
ambiental como 
cumplimiento 	a 
obligaciones 
impuestas.  

. 
Metros lineales 
construidos 	/ 
metros lineales 
proyectados. 

No 	presenta 
información 
relacionada. 

Para I ano 0% 
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&Proyecto 
Gestión 	del 
Riesgo 	del 
Recurso 
hídrico 

	 seguro. 

Realizar 
jornadas de aseo 
y limpieza en la 
zona 	de 	ronda 
hídrica 	

en 	el  

punto 	de 
captación 	del 
recurso 
°trazada  

Realizar 
semanalmente 
jornadas de aseo 

limpieza en la 
zona de cargue 
del recurso y en 
todo el corredor 
vial en general. 

,tornadasde 
aseo  

., 	, 	
/ , programarlas 

jornadas 	de, 
aseo realizadas. 

No se adjuntan 
evidencias- 	en 
donde 	se 
observen 	las 
jornadas 	de 
aseo y limpieza 
realizadas. 

Para 1 año 

7 

0.00% 

Realizar 	un 
cargue 	del 
recurso 
programado, 
detallado 	y 
cuantificado, 
descargue 
puntual 	y 
transporte 

• 
Realizar 
seguimiento 
detallado de los 
volúmenes 
requeridos para 
el desarrollo de 
las 	obras 	de 
infraestructura. 

Volúmenes 
, requeridos 	

"
/ 

volumen 
captado. 

No 	presenta 
información 
relacionada.  

Para 1 año O% 

Usuarios 	de 
la cuenca 

1 

7 	Proyecto 	 

Capacitar 	al 
personal 	dentro 
del AID sobre las 
afectaciones 	en 
contaminación 
que se generan 
sobre el RU. 

en el,Erovecto.  

capacitaciones 
mensuales para 
concientizar 	a 
los trabajadores 
sobre 	la 
protección 	del 
recurso 	hídrico 

Realizar  

Trabajadores, 

activos 	
; 

trabajadoresfrabgadores 
capacitados.

sobre 

No 	se 
relacionan 
capacitaciones 
realizadas a los 

recurso 
hídrico. 

Para 1 año 0.00% 

Asesorar 	a 	la 
comunidad 	del 
sector 	sobre 
alternativas para 
el 	control 	de 
cargas 
contaminantes 
sobre el agua. 

Realizar 
concientización 
con 	la 
comunidad 	del  
sector - para 	la 
protección 	del 
recurso 	hídrico 
en las reuniones 
de veeduría. 

	

No 	se  

Reuniones 
programadas / , 
reuniones 
realizadas. 

relacionan  
reuniones 
realizadas a la 
comunidad del 
sector 	sobre 
temática 
referente a la 
protección 	del 
recurso 
hídrico. 

Para 1 año 0.00% 

La información consignada en este concepto técnico, se fundamenta en las evidencias presentadas por el 
interesado, y visita realizada por parte de CORPOCHIVOR para garantizar el cumplimiento de las metas 
contempladas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua a nombre de la empresa INGENIERIA 
DE VÍAS S.A.S., identificada con Nit. 800186228-2, representada legalmente por el señor PEDRO 
CONTENCHA CARRILLO identificado con cédula de ciudadanía N°. 2.284.145 de Chaparral o quien haga 
sus veces, para el periodo comprendido entre el año uno (1) de cumplimiento del PUEAA, siendo el tiempo 
de ejecución total, el cual comprende del 30 de junio de 2019 al 29 de junio de 2020. 

Se evaluó el cumplimiento de catorce (14) actividades a evaluar durante el periodo de seguimiento. Es de 
aclarar que deben realizarse las acciones necesarias a fin de cumplir plenamente con todas y cada una de 
ellas. 

Nota: La información concerniente al desarrollo de las actividades del PUE,4A, fueron solicitadas 
previamente a la visita técnica, sin embargo, no fueron administradas. El acompañante manifiesta que se 
allegarán por medio electrónico. 

V TASA POR UTILIZACIÓN DEL AGUA. 

Se verificó en el módulo de liquidación y facturación de la entidad, lo referente al cobro por concepto de 
la tasa por utilización de agua del expediente C.A 072-18, evidenciado lo siguiente: el expediente de 
concesión de aguas se encuentra al día. Se aclara que, con relación a las facturas del año 2019, no se han 
generado por parte de la entidad, lo anterior a causa de la emergencia sanitaria -- Covid-19. 

✓ CONCESIÓN DE AGUAS CA 072/18. 
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La concesión de aguas que obra bajo el número de la referencia a nombre de la empresa INGENIERIA 
DE VÍAS S.A.S., identificada con Nit. 800.186..228-2, representado legalmente por el Señor Pedro 
Contecha Carrillo, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.284.145 de Chaparral Tollina en cantidad 
de 1„2 litros por segundo, se encuentra vigente hasta el día 29 de junio de 2020. 

Con base en el (diálisis y evaluación de la información, se emite el siguiente concepto técnico: 

Luego del seguimiento realizado al responsable de la ejecución del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua a nombre de la empresa INGENIERIA DE VÍAS S.A.S., identificada con Ni!. 800.186..228-2, 
representado legalmente por el Señor Pedro Contecha Carrillo, identificado con cédula de ciudadanía No. 
2.284.145 de Chaparral Tollina o quien haga sus veces, se evidencia que no ha dado cumplimiento, toda 
vez que obtuvo el 0% de las actividades establecidas, para cumplir dentro del periodo de ejecución (1 año) 
(comprendido entre el 30 de junio de 2019 al 29 de junio de 2020) según la matriz de seguimiento de la 
siguiente- manera: 

CUMPLIMTE vr 

14 
ROALD-ZO_   

Por lo anterior, se define entonces que, el porcentaje de cumplimiento que lleva la empresa INGENIERIA. 
DE VÍAS S.A.S., identificada con Nit. 800.186.228-2, representado legalmente por el Señor Pedro 
Contecha Carrillo, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.284.145 de Chaparral Tolima o quien haga 
sus veces del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 008-19 es del 0% del total del periodo de 
ejecución programado al 1 año del PUEAA. 

Por lo anterior, se requiere para que, en caso de contar con evidencias suficientes con las cuales se pueda 
corroborar el cumplimiento a las actividades evaluadas en el presente concepto, las allegué a esta 
Corporación en un término no superior a treinta (30) días hábiles contados a partir de que el acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico quede ejecutoriado y en firme. 

El PUEAA. es  un documento de planificación, al cual se le debe dar cumplimiento total a las actividades. 

Que el día 23 de diciembre de 2020, una. Ingeniera Sanitaria, adscrita a la Secretaria General de esta. 
Corporación, realizó evaluación de la información allegada bajo el radicado 2020ER6857 de fecha 22 de 
octubre de 2020, con el fin de aumentar el porcentaje de cumplimiento del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua - PUEAA 008-19, para lo cual se señala, entre otras cosas, lo siguiente (Fls. 225-229): 

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

No Aplica. 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

No Aplica. 

3.2. 	Análisis y evaluación de la infOrinación 

Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución No. 579 de fecha 22 de agosto de 2019, se evalúan las 
actividades programadas para un año (1) de ejecución, correspondiente al periodo comprendido entre el 
30 de junio de 2019 al 29 de junio de 2020, teniendo en cuenta las evidencias presentadas por los 
responsables de la ejecución del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, de la siguiente manera: 
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Retbtcci 
ón 	de. 
Pérdidas 

I. Proyecto 	  

Ir ormar 	de 
manera 
inmediata 	los  

daños, averías 
y afectaciones 
que 	puedan 
llegar 	a 
presentarse 
con 	la  

motobomba de 
agua. 

Reportar 
mensualmente 

en 	
los 

informes 	t e 
gestión 
ambiental los 
nzantenimient 
os preventivos 
, 
" 
correctivos 
realizados 	a 
los 	equipos  
que realizan el 
cargue 	y 
transporte, 	si 
se presentan.  

Manteninzient 
os 	realizados 
mes 
mantenimient  
os 
programados 

No 	presenta 
información 
relacionada. 

Para 1 año 0% 

Informar 	de 
manera 
inmediata 	las 
afectaciones 

  que 	pueda  
llegar 	a 
presentarse en 
el 	tanque 	de, 
agua 	que 
realiza 	el 
suministro del 
recurso en el 
frente de obra. 

Realizar 
inspección 
p 	eracionreop 
al al equipo de 
cargue 	por 
parte 	del 
operador del 
equipo 	para 
verificar 
cualquier fuga 
o deficiencia 
del 	szistema 

atendido, 	
ser 	ara  

a  

Daños 
presentados / 
daños 
atendidos. 

La 	empresa 
INGENIER1A 	DE 
VÍAS S.A.S, presentó 
información referente 
a 	las 	inspecciones 
preoperacionales 	del 
carrotanque con placa 
SGN 157, realizados 
en los meses de agosto 
y septiembre de 2020. 

Sin embargo; 	no se 
reportó 	los 	daños 
atendidos de acuerdo 
a las observaciones de 
los 	preoperacionales 
presentados, 	por 	lo 
cual 	se 	le 	da 	un 
cuniz zlimiento del 80%. 		  

Para 1 año 80% 

2. 	Provecto 
medición 

Realizar 
control 
detallado 	de 

cargados por 
el 	carro 
tanque 	de 
agua. 

los volúmenes , 

Reportar 	de 
manera diaria 
los volúmenes 
captados de la 
fuente 	de 
abastecimient 
o mediante el 
control 	de 
volúmenes, 
formato 
implementado 
por 	la 
compañía 

Días 
reportados 	/ 
días del mes. 

La 	empresa 
INGENIERÍA 	DE 
VÍAS S.A.S, presentó 
información referente 
al 	cumplimiento 	del 
indicador de los meses 
de octubre, noviembre 
y diciembre de 2019. 

Así mismo, presentó 
información referente 
al 	cumplimiento 	del 
indicador de los meses 
de 	enero, 	febrero, 
marzo, 	junio, 	julio, 
agosto y septiembre de 
2020. 	• 
Se presentó el registro 
de cargue de los meses 
de junio, julio, agosto, 
septiembre, 	octubre, 
noviembre y diciembre 
de 2019, asi mismo, los 
meses 	de 	enero, 
febrero, junio, julio y 
agosto de 2020. 

Para 1 año 100% 

_planillas 

Reportar 	al 
residente 
ambiental 	de 
manera 
mensual 	las 

de 

Totalizar 
mensualmente 
los volúmenes 
captados de la 
fuente y tener 
control 

planillas 

días del mes. 
reportadas 	, 

, 

La 	empresa 
INGENIERÍA 	DE 
VÍAS S.A.S. presentó 
información referente 
al 	cumplimiento 	del 
indicador de los meses 

Para 1 año 100% 
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¡ cargue 	del 
recurso 
hídrico 

detallado 	de 
volúmenes 
captados 

de junio. julio, agosto, 
septiembre, 	octubre, 
noviembre y diciembre 
de 2019. 

Así mismo, presentó 
información referente 
al 	cumplimiento 	del 
indicador de los meses 
de 	enero, 	febrero, 
junio, julio y agosto de 
2020. 
Se 	presentan 	12 
planillas, 	• 
correspondientes a los 
cargues mensuales.  

7 
' 

1 

3.Proyecto 
Educación 
Ambiental 

4.Provecio 
tecnologías 	de 
bajo consumo 

Realizar - 
jornadas 	de 
capacitación 
con 	el 
personal 	del 
A ID. 

Realizar 
reuniones 
mensuales con 
la 	veeduría 
del 	proyecto 
para 	dar 	a 
conocer 	el 
balance 
ambiental del 
proyecto 

Reuniones 
programadas; 
reuniones 
realizadas. 

La 	empresa 
INGENIERIA 	DE. 
VLIS S.A.S, presentó 
la 	evidencia 	de 	la 
divulgación del plan 
de 	uso 	eficiente 	y 

 
ahorro del agua. 

 

La empresa, presentó 
 

el 	soporte 	de 	la 
reunión 	con 	la 
veeduría, 	el cual se 
llevo a cabo el día 02 
de octubre de 2020. 

Para 1 año 100% 

	 H 

Capacitar 	al 
personal 
operativo 	de 
ingeniería 	de 
vías. Frente de 
obra 	1729- 
2018. 

. 

Realizar 
capacitacione 
s 	mensuales 
con 	todo 	el 
personal 	de 
obra en temas 
ambientales. 

Capacitacione 
s 
programadas / 
capacitacione 
s realizadas. 

La 	empresa 
INGENIERÍA 	DE 
VÍAS S.A.S, presentó 
evidencias 	de 
capacitaciones 	al 
personal 	en 	temas 
ambientales 	en 	los 
meses de mayo, julio 
agosto, 	septiembre, 
noviembre y diciembre 
de 2019. 
Las 	capacitaciones 
contienen temas como: 
manejo 	de 
señalización y manejo 
de tráfico, importancia 
de la biodiversidad y 
cambio 	climático, 
legislación -ambiental 
y ley 1333 de 2009, 
calentamiento global y 
afectaciones al medio 
ambiente, 
recomendaciones 
ambientales, 
protección 	y 
conservación 	de 	los 
recursos naturales 

Así mismo, para el año 
2020 	presentó 
evidencias 	de 
capacitaciones 
dirigidas al personal 
enero, febrero, junio, 
julio 	y 	agosto, 	en 
temas como: manejo 
integral de 	residuos 
sólidos, protección de 
fauna y flora, manejo 
de residuos rara dar 		  

Para I año 100% 

_J 

P8X.1 (8) 75006ti11 7502189 i 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N'. 10 - 125 Garagoa -13orecá 

ezIntacteno90eorpachivepr.gov.co  NIT.; 800,252.037-5 
Línea de atención gratuitz: 018800118791 

8 
wwwcorpochívorgov.co 

O Ce,,,iruldwo 	tf.»Co:TA.v..1,1vor(13,1Corpc..41,or O C. Co,p43,1.11yor 



4.1215'00., 

CORPOCHWOR 
ALIADOS 

Srítoxk lurt,Wrid‹,9wimiM,  

RESOLUCIÓN No. 1 5  
DE 

2 5 PIAR 2021 
cumplimiento 	al 
protocolo 	C'ovid 	19, 
importancia 	de 	la 
biodiversidad 	y 
cambio climático 
El 	indicador 	se 
estipuló 	con 
capacitaciones 
mensuales 	para 	un 
total 	de 	12 	talleres 
programados, 	se 
presenta evidencia de 
12 jornadas, por lo 
cual 	se 	da 	un 
cumplimiento 	del 
100%. 

Reportar 
daños y fallas 

que 	realiza 
cargue, 
transporte 	y 
descargue 	de 
agua 	en 	el 
frente de obra, 

Realizar 	el 
preoperacion 
al 	de 	los 
equiposque uipos 
re 
cargue, 
descargue 	y 
transporte del 

una 
periodicidad 
diaria. 

en 	el 	equipo 
 

recurso 	con
Sin 

Daños 
presentados 
da ños  
atendidos. 

/ 

INGENIERÍA 	DE 
VÍAS S.A.,S, presentó 
información referente 
a 	las 	inspecciones 
preoperacionales 	del 
carrotanqzie con placa 
565' 	157', 	realizados 
en los meses de agosto 
y septiembre de 2020. 

embargo, 	no se 
reportó 	los 	daños 
atendidos de acuerdo 
a las observaciones de 
los 	preoperacionales 
presentados.  

La 	empresa  

Para I año 80% 

-----i 

Disponer 	de 
equipos 	de 
última 	. 
tecnología 
para 	realizar 
los 	procesos 
de 	cargue, 
transporte 	y 
descargue 	de 
agua 	en 	el 
frente de obra. 

Garantizar la 
disponibilidad 
de equipos en 
perfectas • 
condiciones 
para 	el 
desarrollo de 
actividades de 
cargue, 
descargue 	y 
transporte con 
revisión 
diaria 	de su 
operación 
mediante 
verfficación, 
preoperacion 
al diario, 

Equipos 
requeridos 
equipos 
disponibles. 

/ 

No 	presenta 
 

evidencias y/o informe 
de la relación entre la 
cantidad de 	equipos 
requeridos 	para 
realizar 	el 	cargue, 
trasporte y descargue 
de agua en el frente de 
obra y 	los 	equipos 

 
disponibles. 

Para 1 año 0.00% 

5.Pravecto 
zonas 	de 
manejo especial 

Realizar 
gestión con la 
alcaldía 
municipal con 
el 	fin 	de 
conocer 	las 
zonas 	de 
protección 
para 	realizar 
actividades de 
compensación. 
	 Pachavita. 

Dar 
cumplimiento 
a 	las 
actividades de 
construcción 
de cercado en 
zonas 	de 
protección 
hídrica 
ubicados en el 
municipio 	de 

Metros 
lineales 
construidos 
metros 
lineales 
proyectados. 

, / No 	presenta 
información 
relacionada. 

Para 1 año 0% 

Realizar 
aislamientos 
protección 
hídrica 	ro 
compensacion 
es con siembra 

	  de árboles en  

Relacionar las 
actividades 
constructivas, 
cercados 	en 
zonas 	de 
protección 
hídrica, 	ante 

Metros 
lineales 
construidos 
metros 
lineales 
proyectados.  

/
, 

' 

_presentó 

La 	empresa 
INGENIERM 	DE 
VÍAS S.A.S, por inedia 
del 	radicado 	No. 
2020ER587 de fecha 
30 de enero de 2020 

pi/ orme 	de 	 

Para I año 100% 
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las zonas de 
manejo 
especial 
dentro del AID 

la 	autoridad 
ambiental 
como 
cumplimiento 
a obligaciones 
impuestas. 

cumplimiento 	de 
medidas 
compensatorias 	de 
permisos ambientales, 
el cual se relaciona la 
concesión de 	aguas 
CA 072-18 con un total 
de 199 metros lineales. 

1 

&Provecto 
Gestión 	del 
Riesgo 	del 
Recurso hídrico 

Realizar 
jornadas 	de 
aseo 	y 
limpieza en la 
zona de ronda 
hídrica en 

d  
el 

punto 	e 
captación 	del. 
recurso 
otorgado. 

Realizar 
semanalmente 
jornadas 	de 
aseo 	y 
limpieza en la 
zona 	de 
cargue 	del 
recurso y en 
todo 	el 
corredor vial 
en general. 

jornadas 	de 
aseo 
programadas / 
jornadas 	de 
aseo 
realizadas. 

No 	se 	adjuntan 
evidencias en donde se 
observen las jornadas 
de 	aseo y 	limpieza 
realizadas. 

Para 1 año 0.00% 

Realizar 	un 
cargue 	del 
recurso 
programado, 
detallado 	y 
cuantificado, 
descargue 
puntual 	y 
transporte 	. 
seguro. 

Realizar 
seguimiento 
detallado 	-de 
los volúmenes 
requeridos 
para 	el 
desarrollo de 
las obras de 
infivestructur 
a. 

Volúmenes 
requeridos 	/ 
volumen 
captado. 

La 	empresa 
INGENIERIA 
VÍAS S..A.S, p 	

DE 
presentó el 

registro de cargue de 
los 	meses de junio, 
julio, 	agosto, 
septiembre, 	octubre, 
noviembre y diciembre 

 de 2019, así mismo, los 
 meses 	de 	enero, 

febrero, junio, julio y 
agosto de 2020. 

100% 
 

' 
P ara 1 año 

7 	Provecto , . 
Usuarios de la 
cuenca 

Capacitar 	al 
personal 
dentro del AID 
sobre 	las 
afectaciones 
en 
contaminación 
que se generan 
sobre el .R11 

Realizar 
capacitacione 
s 	mensuales 
para 
concientizar a 
los 
trabajadores 
sobre 	la 
protección del 
recurso 
hídrico en el 
proyecto.  

Trabajadores 
activos 
trabajadores 
capacitados. 

No 	se 	relacionan 
capacitacion 
es realizadas 
a 	los 
trabajadores 

recurso 
hídrico. 

sobre  

Para I año 0.00% 

Asesorar a la 
comunidad del 
sector 	sobre 

p
al
ara
tern

el
at

control 
de 	cargas 
contaminantes 
sobre el agua. 

Realizar 
concientizació 
n 	con 	la 
comunidad 
del 	sector 
para 	la 
protección del 
recurso 
hídrico en las 
reuniones 	de 
veeduría. 

reuniones
ivas 	 programadas / 

Reuniones 

realizadas. 

No 	se 	relacionan 
reuniones realizadas a 
la 	comunidad 	del 
sector sobre temática 
referente 	a 	la 
protección del recurso 
hídrico. 

Para 1 año 0.00% 

Total 54,29% 

La información consignada en este concepto técnico, se fundamenta en las evidencias presentadas por el 
usuario para garantizar el cumplimiento de las metas contempladas en el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua a nombre de la empresa INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S., identificada con Nit. 800186228-
2, representada legalmente por el señor PEDRO CONTENCHA CARRILLO identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 2.284.145 de Chaparral o quien haga sus veces, para el periodo comprendido entre el año 
uno (1) de cumplimiento del PUEAA, siendo el tiempo de ejecución total, el cual comprende del 30 de junio 
de 2019 al 29 de junio de 2020. 
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DE 
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Se evaluó el cumplimiento de catorce (14) actividades a evaluar durante el periodo de seguimiento. Es de 
aclarar que deben realizarse las acciones necesarias a fin de cumplir plenamente con todas y cada una de 
ellas. 

V TASA POR UTILIZACIÓN DEL AGUA. 

Se verificó en el módulo de liquidación y facturación de la entidad, lo referente al cobro por concepto de 
la tasa por utilización de agua del expediente CA 072-18, evidenciado lo siguiente: el expediente de 
concesión de aguas se encuentra al día. Se aclara que, con relación a las facturas del año 2019, no se han 
generado por parte de la entidad, lo anterior a causa de la emergencia sanitaria -- Covid-19. 

✓ CONCESIÓN DE AGUAS CA 072/18. 

La concesión de aguas que obra bajo el número de la referencia a nombre de la empresa INGENIERÍA 
DE VÍAS S.A.S., identificada con Nit. 800.186.228-2, representado legalmente por el Señor Pedro 
Contecha Carrillo, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.284.145 de Chaparral Tolima en cantidad 
de 1,2 litros por segundo, se encuentra vigente hasta el día 29 de junio de 2020. 

Con base en el análisis y evaluación de la ir formación, se emite el siguiente concepto técnico: 

• Luego de la evaluación realizada al responsable de la ejecución del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua a nombre de la empresa INGENIERM DE VÍAS S.A.S., identificada con Nit. 800.186.228-2, 
representado legalmente por el Señor• Pedro Contecha Carrillo, identificado con cédula de ciudadanía No. 
2.284.145 de Chaparral Tollina o quien haga sus veces, se evidencia que no ha dado cumplimiento total. 

.toda vez que obtuvo el 54,3% de las actividades establecidas, para cumplir dentro del periodo de ejecución 
(1 año) (comprendido entre el 30 de junio de 2019 al 29 de junio de 2020) según la matriz de seguimiento 
de la siguiente manera: 

'L 4Elát~ 	DE CUMPLIMIENTO1 
AC'TIVIDADES 

Por lo anterior, se define entonces que, el porcentaje de cumplimiento que lleva la empresa INGENIERÍA 
DE VÍAS S.A.S., identificada con Nit. 800.186.228-2, representado legalmente por el Señor Pedro 
Contecha Carrillo, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.284.145 de Chaparral Tolima o quien haga 
sus veces del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 008-19 es del S4,3% del total del periodo de 
ejecución programado al 1 año del PUEAA. 

Por lo anterior, se requiere para que, en caso de contar con evidencias suficientes con las cuales se pueda 
corroborar el cumplimiento a las actividades evaluadas en el presente concepto, las allegué a esta 
Corporación en un término no superior a treinta (30) días hábiles contados a partir de que el acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico quede ejecutoriado y en firme. 

El PUEAA es un documento de planificación, al cual se le debe dar cumplimiento total a las actividades. 

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... " • 
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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 obstacidizar 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 perdida de fuerza ejecutoria: 

Que el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 
1437 de 2011, contiene la procedencia de la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo de la siguiente 

manera: 

"ARTÍCULO 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los 

actos administrativos en firme serán obligatorios mientras /10 hayan sido anulados por la Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los 

siguientes casos: 

I. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le 

correspondan para ejecutarlos. 
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto 

5. Cuando  pierdan vigencia"  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 decaimiento de los actos administrativos así: 

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

no-  hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo". 

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

ejecutoria, por suspensión provisional, por desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho, 
eventos denominados por la jurisprudencia y la doctrina, el decaimiento del acto administrativo, por el 
transcurso del tiempo, es decir, cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la administración no ha 
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realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento de la condiCión resolutoria a 

que está sometido; y cuando pierdan su vigencia (Vencimiento del plazo)... " 

...El decaimiento del acto administrativo consiste en la pérdida de la fuerza ejeCutoria de éste, el cual, 
aunque válido, pierde su obligatoriedad en razón a que han desaparecido los supuestos de hecho o de 
derecho en los cuales se .jUndamento, como cuando se produce la derogatoria expresa o tácita o la 
declaratoria de inexequíbilidad o nulidad, de las normas que le sirvieron de base... 

• Sobre lo'evidenciado en visita técnica y en evaluación de información. 

Que de conformidad con la visita realizada el día 30 de septiembre del 2020, se evidenció que para la fecha, 
el titular del PUEAA 008/19, no dio cumplimiento a ninguna de las actividades programas para el año de 
vigencia, obteniendo como resultado el 0% de ejecución de las 14 actividades señalas en la matriz de 
planificación: sin embargo, la empresa INGENIERÍA DE :VÍAS S.A.S, allegó mediante radicado 
2020ER6857 de fecha 23 de diciembre de 2020, los soportes y/o evidencias las cuales fueron evaluadas el 
día 23 de diciembre del año 2020, por una profesional en Ingeniería Sanitaria, adscrita a esta Entidad, 
informe que arrojó como resultado un cumplimiento de 54,3% con respecto al 100% del año de ejecución. 

En relación con la prórroga solicitada: 

Que sí bien es cierto mediante radicado No, 2020ER5462 de fecha 01 de septiembre de la empresa titular 
del permiso solicitó a esta Corporación la prórroga del Programa de liso Eficiente y Ahorro. del Agua --
PUEAA 008-19, también lo es que esta Entidad mediante oficio No. 2020EE6288 de fecha 30 de septiembre 
de 2020, le informó al peticionario a través de los correos electrónicos suministrados por el mismo, que 
como requisito para la continuación del trámite solicitado debería allegar en un término de diez ( 10) días 
hábiles contados a partir del recibo de dicha comunicación: i) la matriz de planificación en la cual se 
contemplen los proyectos, actividades, cronogramas, costos, indicadores y metas a desarrollar en el término 
comprendido desde el día 18 de septiembre de 2020 hasta el día 01 de febrero de 2021 y ii) el respectivo 
formato de autoliquidación para determinar los costos de los servicios de evaluación. 

Que vista la documentación obrante en el expediente no obra prueba de comunicación o respuesta alguna 
por parte del interesado en el trámite de prórroga, situación esta, que deviene en la lógica procedencia de la 
finalización de la - actua.cion, bajo la figura del denominado "Desistimiento Tácito', el cual ha sido 
establecido en el artículo 17 de la ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la ley 1755 de 2015 y 
definido en reiterada jurisprudencia como una forma anormal de terminación del trámite, consecuencia del 
incumplimiento de una carga a quien promueve una petición o diligencias. 

Del vencimiento del término de ejecución. 

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que la Resolución 579 del 22 de agosto de 2019, otorgó un 
término de un (1) año para el desarrollo de las actividades estipuladas en la matriz de planificación 
contenidas en el citado acto administrativo, tiempo que finalizó el 17 de septiembre de 2020, sin que se 
materializara su prorroga; es que se evidenció que el PUEAA se encuentra. VENCIDO, lo que quiere decir 
que no surte efectos jurídicos desde la fecha señalada y que por esta razón esta Autoridad Ambiental en uso 
de sus facultades legales procederá a declarar la perdida de fuerza ejecutoria y su archivo definitivo, 
basando su decisión en lo reglamentado por el artículo 17 de 'la ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 

1 de la ley 1755 de 2015 "Desistimiento Tácito" y el articulo 91. ibídem "Pérdida de elecutoriedad del acto 
administrativo", numeral 5. "Cuando pierdanyio-eypig", 

Que en mérito de lo expuesto; 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA de la. 

RESOLUCIÓN 579 DEL 22 DE AGOSTO DE 2019, por medio de la cual esta Autoridad Ambiental 

resolvió, "APROBAR el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA, presentado por la 
empresa INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S. identificada con Nit. 800186228-2, representada legalmente por el 

• señor PEDRO CONTECHA CARRILLO identificado con cédula de ciudadanía N' 2.284.145 de Chaparral 
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o quien haga sus veces, en cumplimiento de lo dispuesto por la Corporación en la Resolución No 007 de 
fecha II de enero de 2019 "Por la cual.se otorga una concesión de aguas superficiales :y se adoptan otras 
determinaciones. EXP C.A 072-18._ ", por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

PARÁGRAFO: ADVERTIR a la Empresa INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S, ya identificada, que en caso 
de realizar captación de aguas dentro del expediente C.A 072/18, deberá presentar a esta Corporación nuevo 
instrumento ambiental en el que se contemple las actividades rezagas y/o faltantes de ejecución dentro de 
este expediente administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR el expediente administrativo PUEAA 008-19, una vez 
ejecutoriada la presente Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 

CORPORCH1VOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la empresa INGENIERÍA 
DE VÍAS S.A..S., identificada con Nit. 800.186.228-2, representada legalmente por el_ señor PEDRO 
CONTECIIA CARRILLO identificado con cédula de ciudadanía N' 2.284.145 de Chaparral o quien haga 
sus veces, conforme lo dispone el articulo 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo, procede el recurso de reposición ante el 
Secretario General de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 y 76 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUIL 	 • 	RÍGUEZ 
Secretario General y Autort a Ambiental. 

1 	 , 	
Nombres y Apellidos 1  --" 	 Cargo, Dependencia 	 Firma 	 Fecha  i 	 ----- 	 - ; 
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r Revisado por. 	 Abg. Cristian Figueroa l ---Abogado Contratista SGAA 

T¿visado   y Aprobado para 	7.iiisW0J17; 	Secretario Genera! :‘,7,;ÚtoiTázi7i .,- 11;iental 
I Firma Por: ____L._ 	Rodriguez 	J.,_ rNo Expediente: 	 . 	PUEAA 008-19 
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