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POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UNA VIABILIDAD 
AMBIENTAL PARA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE EXCAVACIÓN, ESCOMBROS Y 

RESIDUOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL 
CONCESION DEL SISGA Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. 20 16ER6254. 

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 oficio 201.7EE234 de 
fecha 27 de enero de 2017 (F1.27), otorgó viabilidad ambiental para disponer materiales o residuos 
provenientes de los descapotes, excavaciones, limpieza de cunetas y/o bermas, derrumbes, lodos, 
escombros, material producto de actividades de rehabilitación, reconstrucción de pavimentos y atención de 
puntos críticos del corredor vial Concesión del Sisga S.A.S. 

Que mediante Resolución No. 392 del 05 de julio de 2018, esta Entidad autorizó la cesión de derechos y 
obligaciones de una viabilidad ambiental para disposición de residuos de excavación, escombros y residuos 
de rehabilitación y reconstrucción, otorgada a través de oficio 20 I7EE234 de fecha 27 de enero de 2017, a 
nombre de la CONCESIÓN DEL SISGA S.A.S identificada con Nit. 900.860.441-9, representada 
legalmente por el señor Menzel Rafael Amin Avendaño, identificado con cédula de ciudadanía No. 
80,083.451 yio quien haga sus veces, en favor de la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A..S., 
con Nit 901161505-6, representada legalmente por el señor Aníbal Enrique Ojeda Carriazo, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 92.519.730 de Sincelejo — Sucre. 

Que mediante radicado 2020ER3720 de fecha 19 de julio de 2020 (FI 124), Concesión Transversal del 
Sisga S.A.S, manifestó que el "Cuarto Sitio ubicado en la vereda Gaque del Municipio de Suiatenza --
Boyacá, georrderenciado con coordenadas Norte: 05'00'34"y Este 73'27'13" no fue utilizado como zona 
de disposición de materiales estériles" por lo que, se solicitó se realice visita técnica para proceder al cierre 
de ZODME Z3. 

Que, en respuesta a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, realizó 
visita técnica al área v el respectivo informe técnico fue acogido a través de Auto No. 1006 del 27 de octubre 
de 2020 (fis.129-15'2), el cual dispuso, "...ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a CONCESIÓN 
TRANSVERSAL DEL SISGA SAS con Nit. 901.161.505-6, que para efectuar el cierre y archivo del 
expediente deberá: 

- Realizar pago y allegar a esta entidad documento que acredite el mismo. 

PARÁGRAFO: Una vez verificado el cumplimiento de lo anterior, esta Autoridad Ambiental procederá a 
realizar el archivo definitivo del expediente._ " 

Que el anterior acto administrativo fue notificado electrónicamente el día 27 de octubre del año 2020, 
quedando debidamente ejecutoriado a partir el día 11 de noviembre del mismo año. 

Que mediante radicado 2020ER7843 de fecha 26 de noviembre de 2020 (Fls.134-137), Concesión 
Transversal del Sisga S.A.S., allegó a esta Autoridad Ambiental el correspondiente comprobante de pago 
por concepto de servicios de seguimiento efectuado bajo factura No. 1448 de fecha 22 de octubre de 2020, 
por un valor de CIENTO DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1 12.194). 

Que mediante radicado 2020ER.1745 de fecha 09 de marzo de 2021 (Fls.138-139), Concesión Transversal 
del Sisga S.A.S., solicitó cierre del permiso ZODME Z3, argumentando el cumplimiento del requerimiento 
señalado en el Auto No. 1006 del 27 de octubre de 2020. 

Que mediante radicado No. 2021ER3005 de fecha 21 de abril del año 2021 (Fls.140-141), Concesión del 
Sisga S.A.S., aportó Paz y Salvo el cual acredita la no disposición de material en el predio "San José" de 
propiedad del señor Jhon Alexander Ramírez Alfonso, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.282.434, quien firma dicho documento. 
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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... ". 

Que el mencionado artículo establece dentro de las funciones de la Corporación la de "Ejercer las 'Unciones 
de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos 
naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de 
los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas fincione,s 
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 PARCLUMENTE EL ACUERDO No. 03 DEL 24 DE FEBRERO DE 2016, RESPECTO A 
LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CRIVOR, CORPOCHIVOR Y SE DICTAN OTRAS DZSPOS1CIONES" 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 el archivo definitivo del expediente. 

Que el Acuerdo 002 del 14 de marzo de 2014, por medio del cual se establecen los criterios básicos para la 
creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras 
disposiciones", expedido por el Consejo Directivo del Archivo General de La Nación, consagra en su artículo 
10, lo siguiente: 

"ARTICULO HP. Cierre del expediente. El cierre de un expediente se puede llevar a cabo en dos 
momentos: 

a. Cierre administrativo: Una vez ,finalizadas las actuaciones y resuelto el trámite o procedimiento 
administrativo que le dio origen. 

b. Cierre definitivo: Una vez superada la vigencia de las actuaciones y cumplido el tiempo de 
prescripción de acciones administrativas, fiscales o legales. Durante esta fase se pueden agregar 
nuevos documentos." 

Una vez revisado el expediente, se evidenció que mediante Auto No. 1006 del 27 de octubre de 2020, se 
informó al titular, entre otras cosas, que "...para efectuar el cierre y archivo del expediente deberá: 
Realizar el correspondiente pago por concepto de servicios de seguimiento y allegar a esta entidad 
documento que acredite el mismo. PARÁGRAFO: Una vez verificado el cumplimiento de lo anterior, esta 
Autoridad Ambiental procederá a realizar el archivo definitivo del expediente" una vez realizada dicha 
acotación, el titular procedió a remitir bajo el radicado No. 2020ER7843 de fecha 26 de noviembre de 2020 
(Els.134-137), el comprobante de pago que acredita verazmente el pago por concepto de servicios de 
seguimiento. 

Sumado a lo anterior, se allegó bajo radicado No. 2021ER3005 (Fls.140-141), documento que acredita a la 
Sociedad Concesión del Sisga S.A.S., estar a Paz y Salvo por todo concepto con el señor JHON 
Al.,EXANDER RAMIREZ ALFONSO, dueño del predio "San José", identificado con código predial No. 
15778000100040389000, localizado en la Vereda Gaque del Municipio de Sutatenza. 
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Por lo anterior, una vez comprobado el no uso de la viabilidad otorgada y habiéndose ciado cumplimiento 
al requerimiento formulado mediante el Auto en mención, esta Corporación accede a lo solicitado por parte 
de la Sociedad Concesión Transversal del Sisga S.A.S., mediante radicado No. 2020ER3720 de fecha 19 
de julio del año 2020, por ende, esta Autoridad Ambiental en uso de sus facultades procederá a realizar el 
archivo definitivo del expediente administrativo 2016ER6254, no sin antes advertir que, si bien es cierto, 
el permiso fue otorgado a la Empresa Concesión Del Sisga S.A.S., ante esta Entidad se tra.m itó cesión de 
derechos a nombre de la denominada. CONCESION TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S. y por ende es a 
esta última empresa a quien se notificará yio comunicara la decisión 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR DEFINITIVAMENTE el expediente administrativo 
2016ER6254, una vez se cumpla el término de ejecutoria de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: 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 TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la CONCESIÓN 
TRASVERSAL DEL SISGA S.A.S., identificada con N it. 901.161.505-6, teniendo como Gerente General 
al señor ERNESTO JAVIER CARVAJAL SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía No. 
73.150.622 expedida en Cartagena — Bolivar conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto Legislativo 491 
del 2020. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo, procede 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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS 	 ES RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

---r- Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia 

Proyectada por: —  tAbg. Angy Paola Caro Galindo Abogada Contratista sGAA. 

------------
Revisado por: 

Revisado y Aprobado para 
Firma Por. 

Abg. Cristian Figueroa Abogado Contratista SGAA. 

Luis Guillermo Reyes Rodriguez Secretario General y Autoridad 
Ambiental. 

- 	
3.216ER6254 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos 'ajustado a las normas y 
contenida en el, es precisa, carrecta. veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma 

disT-Zciones legales. Así mismos la información--
del funcionario competente de la corporación. 

•17 

4.111" 

41~ 

Fecha 

22-0,1-2021 

22-t--74  
cit.4 

Firma 

--- 	 -.^ ^ 	 ^•- 

KIX: (8) 7500+56U 75'02189 / 7501951 FAX 7500778 
Carre..ra 5 N'. 10 - 175 Garagoa illoyacá 
C-rn-A111 eentae.tenos,Pcdrpochivor.gov. / 	100.252.037-5 
1...Inly,a de atenclon gratuita: 018900918791 

3 

V., corpochívongo\L ro 
O C: 	C) 	 :IWC:wprKhiv,-.4* O ÁR 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

