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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE EJECUTORIA DE LA 
RESOLUCIÓN 267 DEL 16 DE JUNIO DE 2016 Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXP. O.C. 003-16 

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. 
267 del 16 de junio de 2016 (fls. 80-82), notificada de manera personal el día 25 de junio del 
mismo año, quedando debid 
Ambiental resolvió, "OTORG 
DEL SISGA S.A.S., identifica 
MENZEL RAFAEL AMIN A 
expedida en Bogotá D.C. y/o q 

• Las obras de protecci 

lente ejecutoriada el día 07 de julio de 2016, esta Autoridad 
R Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la CONCESIÓN 
a con NIT. 900860441-9, representada legalmente por el señor 

TENDAÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 80.083.451 
ien haga sus veces, para la construcción de: 

n descritas en el concepto técnico, de los sitios ubicados en las 
abscisas PR59+ 980y 1 R60+-400, Quebrada San Antonio y Rio Lengupá. 

Que el artículo segundo ibiden establece: 
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"ARTÍCULO SEGUNDO: El 
de la Ejecutoria de la present 
motivada realizada por parte 

Que la Corporación Autónoma 
437 del 20 de julio de 2016 (fls 

ermiso es otorgado por el término de un (1) año, contado a partir 
Resolución y solo podrá prorrogarse con solicitud debidamente 
l interesado, ante del vencimiento del término otorgado". 

regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 
86-87), notificada de manera personal el día 27 de julio del mismo 

año, quedando debidamente ejecutoriada el día 11 de julio de 2016, esta Autoridad Ambiental 
resolvió, "ACLARAR el Artículo primero de la Resolución N° 267 de fecha 16 de junio de 2016 
"por medio de la cual se Otorga un Permiso -  de Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones O.C. 003-16" el cual quedara así: 

ARTÍCULO PRIMER: OTORGAR Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la 
CONCESIÓN DEL S SGA S.A.S., identificada con NIT 900860441-9, representada 
legalmente por el señor MENZEL RAFAEL AMIN AVENDAÑO identificado con cédula 
de ciudadanía No. 80.0 3.451 expedida en Bogotá D.C. y/o quien haga sus veces, para la 
construcción de: 

• Las obras de protecci( n descritas en el concepto técnico, de los sitios ubicados en las 
abscisas PR59+ 890 y 1 R60+400, Quebrada San Antonio y Rio Lengupá". 

Que mediante Resolución No. 
derechos y obligaciones del pe 
No. 191 de fecha 25 de ábr 
identificada con Nit. 900.860. 
Avendaño, identificado con c 
favor de la CONCESIÓN 
representada legalmente por el 
ciudadanía No. 92.519.730 de 

392 del 05 de julio de 2018, esta Entidad autorizó la cesión de 
liso de Ocupación de Cauce, otorgado a través de la Resolución 

1 de 2018, a nombre de la CONCESIÓN DEL SISGA S.A.S 
41-9, representada legalmente por el señor Menzel Rafael Amin 
dula de ciudadanía No. 80.083.451 y/o quien haga sus veces, en 
RANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., con Nit 901161505-6, 
señor Aníbal Enrique Ojeda Carriazo, identificado con cédula de 
incelej o -- Sucre. 

 

  

Que el día 22 de octubre de 2018, unos profesionales en ingeniería Geológica e Ingeniería 
Sanitaria, adscritos a la Secreta ría General de esta Corporación, realizaron visita de seguimiento a 
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la Ocupación de Cauce No. O.C. 003-16, con fundamento en la cual se emitió Informe técnico de 
fecha 10 de noviembre de 2019. 

Que el citado concepto técnico fue acogido mediante Auto No. 1028 de fecha 28 de octubre de 
2020, el cual entre otras cosas dispuso "REQUERIR a la sociedad CONCESION DEL. SISGA 
S.A.S. con NIT 9000.860.441-9., para que de manera INMEDIATA, allegue a esta Entidad el 
informe técnico de las actividades realizadas durante el periodo otorgado de la ocupación de 
cauce..." 

Que en respuesta a lo anterior, la empresa CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S. 
mediante radicado No. 2020er7833 del 25 de noviembre de 2020, remitió documento denominado 
"informe de cierre de la resolución 267 del 16 de junio de 2016". 

Que la Secretaría General de esta Entidad, designó dos profesionales para que el día 15 de febrero 
de 2021, realizaran visita técnica y evaluación de la documentación allegada mediante radicado 
Nd. 2020er7833 del 25 de noviembre de 2020, con fundamento en la cual se emitió concepto 
técnico de fecha 09 de marzo de 2021 el cual señalo, entre otras cosas: 

) 

3. BSERVACIONES DE CAMPO 110 DESARROLLO DE LA VISITA 

La visita técnica se llevó a cabo en compañía del ingeniero William Fernando Torres identificado 
con cédula de ciudadanía No. 12.203.381 en calidad de Residente Ambiental, el ingeniero Diego 
Fernando Escobar identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.605.586 en calidad de 
Residente EPC por parte de la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S. y la ingeniera 
Yenny Cuéllar Sánchez identificada con cédula de ciudadanía No. 34.31.9.819 en calidad de 
Residente Ambiental de interventoría. A continuación, se describe lo visto en campo: 

GEOREFERENCL4CION ASPECTOS RELEVANTES  

COORDENADAS GEOGRÁFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

¡Puntos 
georeferenciados  

Latitud (N) Longitud (W) ' a.s.n.m 
-I 

1 4°50 '1,215 " 73°12 '28, 588 " 461 
--I 

2 4°50'0,584" 73°12'29,996" 455 

3 4°49'47884" 73°12 '22, 136 ' 412 

4 4°49'46,092" 73'12'20,255" 416   

1. SITIO INESTABLE 12 

La inspección ocular dio inicio en el lugar donde se encuentra Ubicado el Sitio Inestable 12 (PR 
59i-890) (Puntos 1 y 2 de la tabla: GEOREFERENCIACIÓN ASPECTOS RELEVANTES), 
denominado así por el titular del permiso. En este punto se evidenció un muro pantalla construido 
en concreto reforzado (Ver t-btografías No. 1 y 2); ésta estructura presenta condiciones estructurales 
óptimas, sin embargo, se observaron patologías como humedad y material vegetal adherido al 
concreto. Éste muro fue implementado para la reconformación de la banca vial, costado derecho 
de la vía Santa María - San Luis de ~no, margen izquierda de la quebrada denominada "San 
Antonio", considerando que, en primer lugar, dicha fuente hídrica se encontraba generando 
socavación en la pata del talud ocasionando inestabilidad en ésta área y, en segundo lugar, según 
información allegada por el titular, existían descargas al terreno del talud de agua provenientes 
del sistema de alcantarillado, produciendo erosión y perdida de resistencia del material. 

2 
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anclado, Fotografía No, 1. Muro pantalla 
para estabilización de talud 

,'"'"nVeaoy 

•,,,,,,,e, 	., 	• 	, 	- )11.1..,,,1.1 
construido Fotografía No. 2. Muro de contención construido para 

reconformar banca vial. 
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Adicional a las obras descrita previamente, se realizó la construcción de dos muros en gavión, 
uno sobre la pata del muro anialla y otro sobre la margen izquierda de la fuente hídrica 
denominada quebrada "San ntonio", con el propósito de controlar y disminuir procesos de 
socavación ocasionados por la uente, resultando en la perdida de la banca vial. Sin embargo, es 
importante indicar que, al mo ento de realizar la visita técnica no fue posible evidenciar los 
gaviones construidos, toda ve que, el terreno no se encontraba en condiciones óptimas para 
transitar por el área y acceder a la precitada quebrada. 

2. SITIO INESTABLE 13 

e llegó al punto donde se encuentra ubicado el Sitio Inestable 13 
la tabla: GEOREFERENCIACION ASPECTOS RELEVANTES). 
antalla anclada construida en concreto reforzado sobre el talud 
ructura presenta condiciones estructurales opimas, sin embargo, 
creto. Dicho muro fite implementado para la reconfbrmación de 
e la vía Santa maría — San Luis de Gaceno, margen izquierda del 
estabilidad a largo plazo de dicha área Adicionalmente, se llevó 
rocado en la pata del talud inferior, sobre la margen izquierda del 
protegerlo (Ver Ibtografias No. 5 y 6). 

W.11.1~1.w 

Fotografía No. 3. Pantalla construVa sobre talud para Fotografía No. 4. Muro construido por pérdida de banca 
reconformar banca vial. vial. 
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Continuando con el recorrido .1' 
(PR 60+400) (Puntos 3 y 4 de 
En este punto se observó una 
(Ver fitografias No. 3 y 4); ésta es 
se evidenció humedad en el co 
la banca vial, costado derecho 
"Río Lengupá", asegurando k 
a cabo la construcción de un e 
Río Lengupá, con el objetivo d 



CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

4-1,441Ve4tinIzZaint:SluttIrdbid 

RESOLUCIÓN No. 16 
DE 

2 6 MAR 2021 

Fotografía No. 5. Enrocado construido para protección Fotografía No. 6. Enrocado implementado para detener 
de la pata de talud 	 procesos de socavación. 

Estas estructuras fueron implementadas considerando que en el lugar se presenta un 
deslizamiento por falla rotacional activa, que tiene como factor detonante la actividad continua y 
directa del recurso hídrico sobre el talud, ya sea por aguas lluvias infiltradas o por niveles 
freáticos de la masa del suelo. Además de esto, existen procesos de socavación generados por el 
flujo continuo de agua, que permite el transporte de material fijo o lavado sobre la pata del talud 
activando de manera secuencial un fenómeno de remoción en masa, ocasionando la perdida de la 
banca vial. 

Por otra parte, se realizó la protección de taludes mediante la implementación de concreto 
lanzado, con malla ekctrosoldada triple acción y pernos que sujetan el talud (Ver. fotografias No. 7 y 

8), con el fin de mitiaar rocesos erosivos. 

Fotografía No. 7. Concreto lanzado con malla para Fotografía No. 8. Protección de talud con concreto 
proteger talud 	 lanzado y pernos. 

Finalmente, se identfficó que, en este punto actualmente se encuentra personal realizando labores 
complementarias de la vía como cunetas y canales. Cabe aclarar que las obras pertenecientes al 
sitio inestable ya fueron culminadas. 

Pese a encontrarse residuos generados por las actividades de señalización, durante el recorrido 
en general se observó una buena disposición de residuos, evidenciándose además en el registro 
fotográfico presentado, que se realiza jornada de aseo para contrarrestar las posibles 
afectaciones ambientales que se podrían presentar por una mala disposición de estos residuos. 
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Fotografías No. 9v .10. Jornada de aseo, recolección de residuos 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

Ti' 

• 3.2. Análisis y evaluación e la Información 

A continuación, se realiza 1 evaluación de la documentación allegada por parte de la 
CONCESON TRANSVERSA DEL SISGA S.A.S., en cumplimiento con las obligaciones 
establecidas dentro del Auto • o. 1028 de fecha 28 de octubre de 2020" ...Por medio del cual se 
realiza un requerimiento ambi mtal dentro de un permiso de ocupación de cauce. EXP. O.C. 

", en su Artículo Primero " ...REQUERIR a la sociedad comercial CONCESIÓN DEL SISO 
S.A.S., con NIT. 900.860.441-9, para qué. de manera INMEDIATA. allegue a esta Entidad el 
informe técnico de las actividades realizadas::dürante el periodo otorgado de la Ocupación de 
Cauce ...". 
EVALUACIÓN DE LA EVFORIWACIÓN .PRESENTADA POR EL TITULAR DEL PERMISO 
OTORGADO  

INFORME DE CIERRE DE LA RESOLUCIÓN 267 DEL 16 DE JUNIO DE 2016. 
EXPEDIENTE O.C. 003-16 

• 
SAN LUIS DE GA CENO — BOYACAr  

PROYECTO CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA 

NOVIEMBRE 2020 
VERSIÓN 1 

CONTENIDO 

I. Introducción 
2. Objetivo general 
3. Justificación 
4. Descripción de la solución hidráulica 

4.1. Sitio inestable 12 unidadfuncional 4 

Este sitio inestable está local zado a la altura del PR59+890 de la Ruta Nacional 5608 de la 
Unidad Funcional4 en las coo denadas Latitud 4'50'00,31" y Longitud 73'12'30,1" en la margen 
izquierda de la quebrada San intonio. 

En el Sitio Inestable 12 de 1 Unidad Funcional 4, se presentó perdida de banca en el carril 
externo de la vía, producto de la socavación de la Quebrada San Antonio sobre la pata del talud 

5 
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inferior. Adicionalmente, se observó la descarga directa del sistema de alcantarillado sobre el 
terreno del talud, acelerando el proceso de erosión y pérdida de resistencia del material, con una 
longitud de afectación de aproximadamente 40 ni. 

4.2. Obras ejecutadas sitio inestable 12 

Las obras construidas en el Sitio Inestable 12 de la Unidad Funcional corresponden al muro 
pantalla anclado para la reconformación de la banca, un gavión a la pata del muro pantalla 
utilizado como pasarela de construcción y contención inferior al relleno al trasdós del muro y un 
segundo gavión en la margen izquierda de la quebrada San Antonio que corresponde a obra para 
el control hidráulico marginal y de socavación a los procesos de divagación ocurrentes y 
causantes de la inestabilidad de la banca. 

4.3. Sitio inestable 13 unidad funcional 4 

Este sitio inestable está localizado a la altura del PR604- 400 de la Ruta Nacional 5608 de la 
Unidad Funcional 4 en las coordenadas Latitud N 4°49'46,9" y Longitud W 73"1221,5" en la 
margen izquierda del río Lengupá. 

El tipo de movimiento que se presenta en la zona de estudio es un deslizamiento el cual se 
	• 

encuentra compuesto por una falla rotacional activa que afecta el talud cercano a la ribera del 
Río Lengupá, el cual genera un reacomodamiento del material con aproximadamente 20 ni de 
altura en la pata del talud. 

Los factores detonantes de dicho fenómeno son esencialmente la actividad directa del agua sobre 
el talud; ya sea por el agua subsuperficial infiltrada debido a las lluvias o niveles _freáticos de la 
masa de suelo y socavación del río en la pata del talud 

La socavación generada por el flujo permite que el material fino sea transportado o lavado sobre 
la pata del talud activando de manera secuencial un movimiento de remoción en masa, el cual 
ocasionó la perdida de la banca a la altura del PR60-1-- 400 de la Unidad funcional 4. 

4.4. Obras ejecutadas sitio inestable 13 

Escollera de protección de talud, instalada en el pie del talud inferior, con una longitud 
aproximada de 50.0 m. 	 • 

De igual manera, para garantizar la estabilidad a largo plazo se construyó una pantalla anclada 
sobre el talud. Adicionalmente, se realila protección del talud 'con concreto lanzado para mitigar 
procesos erosivos. 

5. Medidas de manejo ambiental implementadas 

La Concesión Transversal del Sisga en aras de cumplir con la normatividad ambiental vigente, 
implementa el Plan de Manejo Ambiental con el fin de dar cumplimiento a los programas 
establecidos en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental --- PAGA, el cual busca prevenir, 
mitigar, corregir y/o compensar los posibles impactos que se ocasionen por la ejecución de las 
actividades constructivas. 

Por lo anterior, el PAGA se nutre de una serie de permisos ambientales otorgados por la 
Autoridad Ambiental competente con el fin de realizar un uso racional de los recursos naturales. 
Por tal motivo, la Concesión, para ejecutar las obras de estabilización de los Sitios Inestable 12 
y 13 de la Unidad Funcional 4, tramitó ante CORPOCHIVOR permiso de ocupación de cauce, el 
cual fue otorgado mediante la Resolución 267 del 16 de junio de 2016 — Expediente 003-16. 
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6. Conclusiones 
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Las obras de mitigación ejecu 
ejecutaron de acuerdo con lo 
Corporación Autónoma Regio 
16 de junio de 2016 Expedi 

adas en los Sitios Inestables 12 y 13 de la Unidad Funcional 4, se 
establecido en el permiso de ocupación de cauce otorgado por la 
al del Chivor CORPOCHIVOR„ mediante la Resolución 267 del 
nte 003-16. 

Las soluciones hidráulicas ejecutadas en los Sitios Inestables 12 y 13 de la Unidad Funcional 4, 
buscan estabilizar la estructura de la vía mitigando las pérdidas de banca generada por la 
socavación en la pata del tala provocada por las Quebrada San Antonio y el Río Lengupá a la 
altura de los PR59+890 y 60+ 00 respectivamente. 

Durante la ejecución de las actividades constructivas en los sitios inestables mencionados, no se 
generaron impactos adicionales a los contemplados inicialmente, esto obedece a la 
implementación de cada una le las medidas de manejo ambiental establecidas en el PAGA, las 
cuales buscan prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos ocasionados por el 
proyecto. 

Con base en lo descrito previamente y en la información allegada por el interesado, ye identificó 
que en los dos sitios inestables se realizaron obras de reconfOrmación por perdida de banca vial,  
generada por procesos de socavación por el continuo flujo de agua de las fuentes hídricas, en la 
pata de los taludes. Por otro lado, las estructuras implementadas en las márgenes de éstas tienen 
la finalidad de proteger y mitigar la socavación y erosión, asegurando estabilidad a largo plazo 
del terreno. Con respeto a la mitigación del impacto ambiental, se evidencia que se les dio un 
buen manejo a los residuos enerados, toda vez que en campo no se observaron indicios de 
abandono de materiales usad en la implementación de estas obras, y no se observó desorden o 
mala disposición en obra.  

No. OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO  

OBSERVACIONES 
SI NO ¡PARCIAL 

Artículo 
Primero 

REQUERIR 	a 	la 
comercial CONCESIÓN 
SISGA 	S.A.S., 	eón 
900.860.441-9, 	para 
manera INMEDIATA 
esta Entidad el informe 
de 	las 	actividades 
durante el periodo otorgado 
Ocupación de Cauce. 

sociedad 
DEL 
NIT 

qué 	de 
allegue a 

técnico 
realizadas 

de la 

X 

El titular del permiso de Ocupación de 
Cauce presentó el "INFORME DE 
CIERRE DE LA RESOLUCIÓN 267 
DEL 16 DE JUNIO DE 2016. 
EXPEDIENTE O.C. 003-16", en el 
cual se describe la situación que 
presentaban 	los 	sitios 	inestables 
cuando 	se 	decidió 	realizar 
intervención en éstos, las actividades 
desarrolladas 	para 	mejorar 	las 
condiciones de los mismos y las 
medidas 	de 	manejo 	ambiental 
implementadas durante la ejecución! 
de las obras. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez finalizado el análisis • la evaluación de la información presentada por la CONCESIÓN 
TRANSVERSAL DEL SISG S.A.S., identificada con NIT. 901161505-6, siendo su gerente 
general el señor Ernesto Javier Carvajal Solazar identificado con cédula de ciudadanía No. 
73.150.622 de Cartagena, Bolivar, desde el punto de vista técnico, se establece que la información 
presentada CUMPLE A CABALIDAD con lo requerido dentro del Artículo Primero del Auto No. 
1028 de fecha 28 de octubre de 2020 "...Por medio del cual se realiza un requerimiento ambiental 
dentro de un permiso de oc ación de cauce. Exp. 003-16... ", toda vez que, presentaron el 
documento denominado "Informe de cierre de la Resolución 267 del 16 de junio de 2016. 
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Expediente O.C. 003-16", en el cual se evidenciaron medidas implementadas para estabilizar los 
taludes y mitigar los fenómenos de socavación y erosión generados por flujos de agua constantes 
y reconformar bancas viales perdidas. Por otra parte, se observó buena disposición de residuos 
ya sean .olidos o líquidos, toda vez que en campo no se identificaron desechos que posiblemente 
se generarían de la actividad realizada. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

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 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 enctien re sometido el acto 
5. Cuando pierdan vigencia"  

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 realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos; por 
cumplimiento de ladeondición 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 fundamentó, como cuando se produce la derogatoria 
expresa o tácita o la declaratoria de inexequibilidad o nulidad, de las normas que le sirvieron de 
base..." 
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RESOLUCIÓN Nol 

DE CORPOCHIVOR 
MUR 2021 ALIADOS 

70-iwtow,,I1&01WIrmswideil. 

Que en el numeral 9 del artícul 
Corporaciones Autónomas Re,  
autorizaciones y licencias a 
movilización de los recursos n • 
o puedan áféctar el medio amb 

31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a las 
Tonales estableció el otorgamiento de "... concesiones, permiSos, 
bientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento, 
turales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 
'ente... ". 

Que el mencionado artículo est 
funciones de evaluación, contr 
los demás recursos naturale 
incorporación de sustancias o 
sus formas, al aire o a los suel 
o poner en peligro el normal d 
u obstaculizar su empleo par 
respectivas licencias ambienta.  

blece dentro de las funciones de la Corporación la de "Ejercer las 
•1 y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y 

renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
esiduos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de 
s, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño 

..arrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir 
otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 

es, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos..." 

Que el numeral 13 del artículo 
DEL CUAL SE MODIFICA P 

• 2016i, RESPECTO A LAS Ft, 
AUTÓNOM4 REGIONAL 
DISPOSICIONES" establece 

primero del Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020, "POR MEDIO 
RCIALMENTE EL ACUERDO No. 03 DEL 24 DE FEBRERO DE 

CIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN 
E (7111MR>  CORPOCI-JIVOR Y SE DICTAN OTRAS 

centro de las funciones de la Secretaría General y Autoridad 
Ambiental la de "Realizar el sgitimienta de licencias, permisos y autorizaciones ambientales y 
demás instrumentos de manejo , control ambiental conforme a las disposiciones legales vigentes" 

Que, del mismo modo, a travé 
numeral 13, expedida por esta 
la función de llevar a cabo el s 

de Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, artículo primero, 
Entidad, se delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental 
guimiento a permisos y autorizaciones ambientales. 

De conformidad con la normatividad anteriormente citada, se tiene que mediante Resolución No. 
267 del 16 de junio de 2016 se otorgó un Permiso de Ocupación de Cauce el cual fue notificado 
de manera personal el día 25 de junio del mismo año, quedando debidamente ejecutoriada el día 
07 de julio de 2016; que el permiso se concedió por el término de un (1) año, contado a partir de 
la ejecutoria del acto administrativo, término que culmino el día 07 de julio de 2017 y aunado a lo 
anterior, la empresa titular del Permiso cumplió con cada uno de los requerimientos y obligaciones 
formulados por esta Entidad. 

Con todo, al cumplirse los pre 
en uso de sus facultades y seg 
"Cuando pierdan vigencia",  
Administrativo que otorgó el 
archivo; no obstante, para efec 
otorgado a la otrora Concesión 
de la denominada. CONCESI 
última empresa a quien se noti 

upuestos tácticos citados anteriormente, esta Autoridad Ambiental 
n lo que establece la Ley 1437 de 2011, Artículo 91, Numeral 5, 
procederá a declarar la Perdida fuerza ejecutoria del Acto 

permio de ocupación de cauce No. O.C. 003-16 y su posterior 
os de notificación, se advierte que si bien es cierto el permiso fue 
el Sisga, ante esta Entidad se tramitó cesión de derechos a nombre 

TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S. y por ende es a esta 
icará y/o comunicara la decisión. 

Que en mérito de lo expuesto Sta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: 
RESOLUCIÓN 267 .DEL 1 
Ambiental resolvió, "OTORG 
DEL SISGA S.A.S., identifico 

DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIA de la 
DE JUNIO DE 2016, por medio de la cual esta Autoridad 

R Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la CONCESIÓN 
da con NIT. 900860441-9, representada legalmente por el señor 
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(4, 

RESOLUCIÓN No. 1 b g 
DE CORPOCHIVOR 

ALIADOS 	 2 6 t1AR 2021 
4„,k,„mwzialia<swbo,k, 

MENZEL RAFAEL AMIN AVENDAÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 80.083.451 
expedida en Bogotá D.C. y/O quien haga sus veces, para la construcción de: Las obras de 
protección descritas en el concepto técnico, de los sitios ubicados en las abscisas PR59± 980 y 
PR60+400, Quebrada San Antonio y Rio Lengupá...." y de la Resolución No. 437 del 20 de julio 
de 2016 resolvió, "ACLARAR el Artículo primero de la Resolución N°267 de fecha 16 de junio 
de 2016 "por medio de la cual se Otorga un Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones O.C. 003-16" el cual quedara así: ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR 
Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la CONCESIÓN DEL SISGA S.A.S., identificada 
con NIT. 900860441-9, representada legalmente por el señor MENZEL RAFAEL AMIN 
AVENDAÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 80.083.451 expedida en Bogotá D.C. y/o 
quien haga sus veces, para la construcción de: Las obras de protección descritas en el concepto 
técnico, de los sitios ubicados en las abscisas PR59+890 y PR60+400„ Quebrada San Antonio y 
Rio Lengypá...". Por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVESE el expediente administrativo No. O.C. 003-16, una vez 
ejecutoriado el presente Acto Administrativo. 

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

ARTICULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el contenido del presente acto administrativo a 
CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., con Nit. 901.161.505-6, teniendo como 
Gerente General y autorizado para trámites administrativos, al señor ERNESTO JAVIER 
CARVAJAL SALAZAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 731.150.622, conforme lo 
dispone el artículo 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, 
ante el Secretario General de la Cotporación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 
y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual 
podrá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. 

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIU-121,~VICIALVES RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

-7- 	Nombres y Apellidos 	r 	
Cargo, Dependencia 	 Firma 	 Fecha 

Proyectada por: 	r 	Abg. Cristian Figueroa 	1 	Abogado Contratista SGAA. 	I 	 26/03/2021 
I L  	•iálW...0  ' 	Illih  	 

--1 

Revisado y Aprobado para 	1----  Luis Guillermo Reyes Rodríguez 	I 	Secret ario General y Autoridad 	4.1!"-'111~,-~ 	
¿ 
	/ 

Firma Por: 	 1 	 I_ 	 Ambiental.  	- - -  -  _~    	4  •£1.3 / 21 
No. F,lediente: 	r 	 O.C. 003-16  

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. 

_I 
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