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POR MEDIO DE LA CU 
AUTORIZACIÓN PARA LA o 

OTRAS 

L SE EFECTÚA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UNA 
ISPOCISIÓN DE RESIDUOS (ZODME 11), Y SE ADOPTAN 
ETERMINACIONES. EXP. 2017ER947 

d Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
us funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante Acuerdo 
dificado por el Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020 y, Resolución No. 

CONSIDERANDO 

La Secretaría General y Autorid 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de 
N°03 del 24 de febrero de 2016 m 
376 del 13 de julio de 2020, 

Que la Corporación Autónoma reg 
del 24 de enero de 2017 (FI. 76), 
viabilidad ambiental y las obligaci 
obras de rehabilitación adelantas e 
de Oro del municipio de Guateque 

onal de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Comunicación No. 234 
informó a la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.AS., la 
les que debe cumplir para la disposición de materiales producto de las 
el corredor vial, en el predio Bella vista, ubicado en la vereda Chorro 
Boyacá, denominado ZODME 11. 

Que la Corporación Autónoma reLl,ional de Chivor, CORPOCHIVOR, expidió el Auto No. 069 del 02 de 
febrero de 2018, notificado person Miente el día 19 de febrero del mismo año, por medio del cual se realiza 
un requerimiento ambiental y se to tan otras determinaciones (FIs. 152-158). 

Que la Corporación Autónoma re ional de Chivor, CORPOCHIVOR, expidió la Resolución No. 067 del 
02 de marzo de 2018, por medio d la cual se impone una medida preventiva consistente en la suspensión 
inmediata de la actividad de la ac ividad de disposición de material estéril y escombros y se toman otras 
determinaciones (Fls, 190-202). 

Que la Corporación Autónoma re onal de Chivor, CORPOCHIVOR, expidió la Resolución No. 389 del 
05 de julio de 2018, por medio d' la cual se niega el levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante la Resolución No. 067 d 02 de marzo de 2018 y se toman otras determinaciones (Fls. 360-365). 

Que la Corporación Autónoma re 
08 de octubre de 2018, por medio 
mediante la Resolución No. 067 

Tonal de Chivor, CORPOCHIVOR, expidió la Resolución No. 661 del 
e la cual se ordena el levantamiento de la medida preventiva impuesta 

el 02 de marzo de 2018, se toman otras determinaciones y se efectúan 
una serie de requerimientos (Fls. 418-422). 

Que la Corporación Autónoma re 
julio de 2019 (FIs. 481-485), no 
debidamente ejecutoriado el día 
TRANSVERSAL DEL SISGA S. 
el señor Ernesto Carvajal Solaza/ 
sus veces, para que en el término d 
acto administrativo, de cumplimie 

ional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Auto No. 519 del 04 de 
ideado personalmente el día 11 de julio del mismo año, quedando 
6 de julio del año 2019, dispuso, "REQUERIR a la CONCESIÓN 
.S., identificada con NIT. 901.161.505-6, representada legalmente por 
identificado con cédula de ciudadanía '\/(,. ..150.622, o quien haga 
QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, a partir de ia notificación del presente 
to a las siguientes obligaciones: 

¡izada en el predio BellaviSla ubicado en la hereda Chorro - de Oro del 
Boyacá, rigiendo exchisi amen/e al. diseño propuesto y aprobado por 

ntemenie de la cantidad de material utilizado o de la suspensión de 

s en el predio Bellavista, ubicado en la ei'ecla Chorro de Oro del 
Boyacá. 
onstante y adecuado a las rices (alcantarillas y cuentas de recolección) 
cto, materiales de construcción sobrantes, etc., una vez culminadas las 

rmativa visible que contenga la información relevante del sitio. 
erinietral que garantice el aislamiento y seguridad del sitio. 
oral y/o económico los residuos susceptibles de tal actividad. 
capacitación con los trabajadores y comunidad aledaña al área del 
arte de ejecución a la entidad. 
pe l'IR/Chin. 

10. Ajustar el plan de cierre abandono ajustando la siguiente información: 
o Número de indio duos y especies nativas a implementar. 

I. Ajustar la disposición re 
municipio de Guateque 
esta Entidad, independi 
activUllides. 
Esuzblecer barreras vire 
municipio de Guateque 

3. Realizar 171antelifillie1110 

4. Retirar del úrea del prm,  
labores. 

5. Contar con una valla 
6. Contar con cerramiento 

Reintegrar el proceso na 
8. Adelantar reuniones de 

provecto 1,  allegar el .sop 
9. Presentar medida de con 

1 
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o Uso posterior del sitio de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial, presupuesto. 
costos, plano. del diseño paisajístico, replanteo topográfico, yío nivelación de las áreas 
intervenidas hasta alcanzar un estado similar al anterior. 

o Presentar una estrategia de información a la con ¡unidad sobre el inicio de labores de 
abandono y restauración, final de sitio de operación del ZODME y las medidas de manejo 
ambiental .a implementar. 

o Presentar una propuesta de los indicadores de los impactos, así como los resultados 
alcanzadoS con el desarrollo del Plan de Cierre y Abandono. 

o Señalizar y limitar todas las áreas donde se realicen los trabajos de abandono de obras. 
prohibiéndose el paso a personas ajeno a las actividades de abandono como medida de 
prevención ,Ve accidentes." 

Que mediante radicado No. 2019ER6089 de fecha 02 de agosto de 2019, el solicitante, allegó el plan de 
cierre y abandono y la propuesta de compensación, para la disposición que se realizó en la vereda Chorro 
de Oro del municipio de Guateque — Boyacá; documentos previamente requeridos mediante Auto No. 519 
de 2019 (Fls 496-525) 

Que mediante radicado No. 201 9ER9827 de fecha 13 de diciembre de 2019, el titular allegó las respectivas 
modificaciones al plan de cierre y abandono para la disposición del material que se realizó en la vereda 
Chorro de oro del Municipio de Guateque — Boyacá (Fls.530-536) 

Que mediante radicado No. 2020ER1002 de fecha 14 de febrero de 2020, el titular solicita acompañamiento 
técnico por parte de esta Corporación, con el fin de unificar criterios acerca del plan de cierre y abandono. 
por la disposición realizada en la vereda Chorro de Oro del municipio de Guateque — Boyacá. (Fls. 539- 
540) 

Que mediante radicado No. 2020ER2463 de fecha 06 de abril de 2020 (Fls. 552-691), los permisionarios 
allegaron el informe final cte ias actividades ejecutadas de acuerdo al plan de cierre previamente presentado. 

Que la Corporación Autónoma regional de 	CORPOCHIVOR, a través de Auto No. 673 del 20 de 
agosto de 2020 (Fls. 713-723), notificado electrónicainente el día 25 de agosto del mismo año, quedando 
debidamente ejecutoriado el día 09 de septiembic del año 2020, dispuso, "APROBAR el PLAN DE 
CIERRE Y ABANDONO, presentado por la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S. con Nit. 
901.161.505-6 y teniendo como Gerente General señor Ernesto Carvajal Salazar identificado con cédula 
de ciudadanía No. 73.150.622 expedida en Cartagena — Bolívar), implementado en el predio denominado 
"Bellavista" ubicado en la vereda Chorro de Oro del municipio de Guateque, por las razones expuestas 
en la parte motivan del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO: De acuerdo a lo establecido en el presente artículo, la Concesión Transversal del Sisga, 
queda a paz y salvo de todas las obligaciones relacionadas con el plan de cierre y abandono, con excepción 
a la instalación de la vaya informativa, en el que se informe a la comunidad sobre el proceso de 
restauración del área, por lo que deberá implementarla de manera INMEDIATA y allegar la evidencia, a 
través del respectivo soporte fotográfico. 

Que el artículo segundo ibidem, establece: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S. con 
Nit. 901.161.505-6, que para dar cumplimienraai 100% de la medida de compensación deberá finalizar 
las actividades de resiembra implementada en.el predio denominado "El Consuelo", ubicado en la vereda 
Piedra Larga del municipio de Sutatenza, para lo cual deberá presentar un informe al finalizar esta etapa. 

PARÁGRAFO: Una vez verificado el cumplimiento de la medida de compensación se procederá al archivo 
definitivo del expediente". 

Que mediante radicado No. 2020ER5729 de fecha 10 de septiembre de 2020 (Fls. 734-736) y radicado No. 
2020ER6720 de fecha 19 de septiembre de 2020 (fis. 737-751), el titular allega a esta Entidad, el informe 
final de la actividad de resiembra y el registro fotográfico de la implementación de la vaya informativa de 
conformidad con lo señalado en el artículo primero del Auto 673 del 20 de agosto de 2020. 
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Que el día 23 de octubre de 2020, ui Ingeniero Geólogo y una Ingeniera Agroforestal, adscritos a Secretaría 
General de esta Corporación, realiza ron visita de seguimiento y evaluación del documento radicado bajo el 
No. 2020ER5729 y No. 2020ER67 O a fin de dar cumplimiento a las obligaciones requeridas bajo el Auto 
673 del 20 de agosto de 2020, con fundamento en la cual emitieron Informe técnico de fecha 31 de octubre 
del mismo año, con visto bueno po parte del líder técnico de fecha 20 de noviembre de 2020, en donde se 
establece lo siguiente (fls. 753-757 • 

3. OBSERVACIONES DE CAM O Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

Se realizó inspección ocular al interior de los predios denominados "Bellavista" y "El Consuelo" 
identificados con código predi 11 No. 15322000200050046000 y No. 157780001()H 	HI•M 

Se inició el recorrido al interior lel predio "El Consuelo" localizado en la vereda Piedra Larga del 
1111111iCipi0 de Sutatenza, en la coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Longitud (W): 
73°2616.553", Latitud (N): 5°00' 9.424", a una altura GPS de 1.490 m.s.n.m., predio destinado para el 
establecimiento de la medida de c unpensación a cargo de la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA 
S.A.S., la presente visita se realiz .5 en compañía del ingeniero Duvan Andrés Molina, identcado con 
medula de ciudadanía No. 1.051.336 .721 en calidad de Inspector Ambiental de la CONCESIÓN 
TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S 

En donde se evidenció la siembra 
de compensación localizadas en ct 
metros, en donde el ahoyado se tr 
los hoyos los realizaron a 30X30 
metro de radio aproximadamente, 
estructura y sistema,fisiológico de 

e plántulas pertenecientes a la biodiversidad colombiana como medida 
aíro (4) zonas, las cuales poseen una altura promedio entre 0,50 y 1,50 
zó de forma triangular y/o tres bolillos, a una distancia de 3 metros; 
O centímetros, se evidenció que a cada planta le efectuaron plateo a 1 

no se evidenciaron síntomas de problemas fitosanitarios que afecten la 
arbolado en general. Ver fotografía No. 1. 2. 3. 4, 5 y 6. 

3, 4, 5 y 6. Detalle del estado de los Arboles sembrados Fotografía No. 1, 
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Tabla No.'1.'Relación de cantidad y especies sembradas inicialmente. 

NOMBRE CÓ MU'W NOMBRE CIENTÍFICO 
CANTIDA 

D 
PERDID 

A 
Yopo Anadenanthera peregrina 225 1, _ 

Gua-vacan de Manizales Ladoensi acuminata 97 30 
Igua Albizia guachapele 65 20 

Guasimo G Ittl:,  ¡VI(' uhnifolia 14 6 
Carbonero Calliandra pittieri 100 46 

TOTAL 501 129 

Continuando con la revisión del cumplimiento de las obligaciones requeridas mediante Auto A-0. 
20 de agosto de 2020. se hizo inspección ocular al interior del predio "Bellavista" sitio ubicado en las. 
coordenadas Magna Sirgas Longitud (W): 73'29'46,74", Latitud (N): 5°00'59.40", a una altura de 2152 
nz.s.n.nz. donde se realizó la verificación de la construcción y exhibición de una valla informativa, dando 
cumplimiento a cabalidad de lo requerido. (Ver fitografía No. 7) 

Por otro lado, se verificó el óptimo funcionamiento de los drenajes de la ZODME, y una adecuada 
protección perimetral, mediante cercas en madera y alambre de púa. 

Fotografía No. 7 Predio "Bellavista" verificación de la instalación de la vaiiu informativa. 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

En el desarrollo de la visita P'cnica se observó, la instalación complementaria de una valla informativa en 
la zona de disposición a/ iterior del predio "Bellavista" y la resiembra de ciento veintinueve (129) 
plántulas al interior del predio "El Consuelo", que no sobrevivieron y según información aportada en el 
informe dé actividades allegado mediante radicado No. 2020ER5729 de fecha 10 de setiembre de 2020, 
estas labores fueron realizadas el día 01 de julio de 2020. 

Tabla No. 2. Relación de cantidad y especies resembradas. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
CANTIDA 

 D 
Chicala Tecoma Stans 36 
Cafetero Trichanthera gigantea 15 
Ocobo Tabebuia Chlvsantha 12 

Casco de vaca Bauhinia pichi 15 
Pino Colombiano Retrophyllunz rospigliosii 10 

Hollv Cotoneaste pannosus 30 
Yopo Anadenanthera peregrina 15 

TOTAL 133 

3.2. 	Análisis y evaluación de la Información 

De acuerdo a la georreférenciación adelantad(,  durante la visita técnica realizada al predio denominado 
"El Pedregal" identificado con cédula cataste No. 15135000000060086000, se realizó la debida consulta 
en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de ('ORPOCHIVOR, "Plan de Ordenación Forestal - 
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POF" encontrando que el predio •17 donde se realizó la intervención del talud, se encuentra dentro de un 
Aren Forestal Productora confort ze a los criterios establecidos en el Decreto Único Reglamentario No. 
1076 de 2015. Libro 2 REG MEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR. AMBIENTE Parte 2 
REGLAMENTACIONES, Titulo 2 BIODIVERSIDAD, sección 17. PRIORIDADES PARA EL USO DEL 
RECURSO FORESTAL. a travé, del Artículo No. 2.2.1,1.17.9 Áreas Forestales Productoras. Es 
importante resaltar que el POF es el estudio más reciente con que cuenta la Corporación para la 
ordenación Forestal de la Jurisdic ión. 

3.2.1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO No 061 DE FECHA 8 DE OCTUBRE DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE 
ORDENA EL LEVANTAMIE TO DE LA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES: 

No. 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES OBLIGACIONES 
SI NO PARCIAL 

I 

Contar con 	una valla 
informativa visible, que 
contenga la información 
relevante del sitio. 

De acuerdo a la observación de campo, esta 
actividad 	se 	lleva 	a 	cabalidad 	dando 
cumplimiento a la obligación requerida. 

19 

Presentar 	medida 	de 
compensación 

X 

Se dio cumplimiento a esta actividad, en razón 
a que se realizó la siembra como medida de 
compensación de especies pertenecientes a la 
biodiversidad colombiana al 	interior del 
predio denominado "El Consuelo" ubicado 
en la vereda Piedra Larga en el municipio de 
Sutantenza — Boyacá. 

VERIFICACIÓN DEL CU IPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO: AUTO N 673 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2020. 

Art. 
No. 

OBLIGACIONES ' 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Parágrafo: 	La 	Con. esión Se identificó valla informativa;  en la 
Transversal del Sisga, q eda a que se informa a la comunidad sobre 
paz 	y 	salvo 	de 	toda,' las el proceso de restauración del área 
obligaciones relacionadcS con intervenida.. (Ver fotografía No. 7) 
el plan de cierre y abandono, 
con excepción a la insta 

I 
de la valla informativa, 
que se informe a la conz 
sobre 	el 	proceso 
restauración del ;;úrea, 
que 	deberá 	implentent. 
manera INMEDIA TA y c 
la 	evidencia, 	a 	travé 

en el 
nidad 

de 
or lo 
r de 
llegar 
. 	del 

X 

respectivo soporte ‘ fi,togrd: fico. 
Informar 	a 	la 	Coz cesión La Concesión Transversal del Sisga 
Transversal del Sisga S. A S. con S.A.S., dio cuniplimiento al 100 % del 
Nit. 	901.161.5.05-6, 	que para establecimiento 	a 	la 	medida 	de 
dar cumplimiento al 100 o de la compensación; teniendo en cuenta que 
medida 	de 	campe; ración en el desarrollo de la visita técnica se 
deberá finalizar las actilidades evidenciaron 	actividades 	de 

2 de resiembra implement,da en X resiembra, 	concluyendo 	que 	se 
el 	predio 	denominado, "El sembraron 	505 	plántulas 
C'onsuelo'', 	ubicado n 	la pertenecientes 	a 	la 	biodiversidad 
vereda 	Piedra 	Largo del colo-mbiato í en el interior del predio 
municipio de ,S'utatenza, . ara lo denominado 	"El 	Consuelo" 
cual 	deberá 	present '.1- un idenidicodo c'on código predial No. 
informe al finalizar esta .,tapa. i 	 localizado  
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Parágrafo: Una vez verificado 
el cumplimiento de la medida de 
compensación se procederá al 
archivo 	definitivo 	del 
expediente. 
EFECTUAR COBRO POR 
SERVICIOS 	 DE 
SEGUIMIENTO, a la 
Concesión Transversal del 
Sisga S.A.S. on Nit. 
901.161.505-6. teniendo como 
Gerente General el señor 

3 	
rv Ernesto Caro, 01 Salazár 

previamente identificado, por' 
valor de CIENTO DOCE MIL 
CIENTO NOVENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE 
($112.194), de acuerdo a la 
factura de cobro No. 1352 del 
2020. adjunta al presente acto 
administrativo. 

en la vereda Piedra Larga del e  

municipio de Sutatenza — Boyacá, los 
cuales no poseen síntomas de 
problemas fitosanitarios que afecten la 
estructura y sistema fisiológico del 
arbolado en • enero!. 
Teniendo en cuenta que se evidencio el 
cumplimiento a la medida de 
compensación, se podrá proceder al 
archivo del expediente No. 
2017ER947. 
La Concesión Transversal del Sisga 
S.A.S., allegó comprobante de pago 
por concepto de servicios de 
seguimiento a permisos ambientales 
por el valor de CIENTO DOCE MIL 
CIENTO NOVENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE (S112.194), mediante 
radicado No. 2020ER6033 de fecha 23 
de septiembre de 2020. 

X 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Evaluada la información allegada mediante radicado No. 2020ER5729 de fecha 10 de setiembre de 2020 
y al desarrollo de la 1r,jsita técnica se concluye (pie la CONCESIÓN TRANSVERSAL - DEL SISGA S.A.S. 

identificada con Nit. 901161505-6, representada legiihnente por el señor Aníbal Enrique Ojeda Carriazo. 
identificado con cédula de ciudadanía No. 92.519. 730 de Sincelejo — Sucre, o quien haga sus veces dio 

cumplimiento a las obligaciones establecidas 	Atrio No. 673 de 20 de agosto de 2020 teniendo en 

cuenta que realizó las siguientes actividades: 

Se dio cumplimiento a! 100 % al establecimiento a lo medida de compensación teniendo en cuenta que se 
sembraron quinientas cinco (505) plántulas pertenecietites ala biodiversidad colombiana en el interior del 
predio denominado "El Consuelo" identificaim con código predial No. 15 7  7000 1 0(J03 	" 

localizado en la vereda Piedra Larga del municipio de Sutatenza —Boyacá, las cuales no poseen síntomas 
de problemas,fitosanitarios que afecten la estructura y sistema fisiológico del arbolado en general. 

-Se instaló una la valla informativa, en la que se M'Orine a la comunidad sobre el proceso de 
restauración del área intervenida por la ZODME. 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que en el numeral 9 del -aitículo 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 requeridos 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 fimciones 

de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 4' sos 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 

6 
750011,6 í 1502189 750 951 FAX: 7500770 
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los recursos naturales renovables o impedir u obstcicuhzar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden la expedición de las r spectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y salvoconductos..." 

Que el numeral 13 del artículo prin ero del Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020, "POR MEDIO DEL CUAL 
SE ,VODIFICA PARCIALMENTE L ACUERDO No. 03 DEL 24 DE FEBRERO DE 2016, RESPECTO A 
LAS FUNCIONES DE LAS DEP , NDENCIAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CHIVOR, CORPOCHIVOR Y SE ► ICTAN OTRAS DIS'POSIC IONES" establece dentro de las funciones de 
la Secretaría General y Autorida 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 d legó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental la función de llevar 
a cabo el seguimiento a permisos autorizaciones ambientales. 

Sobre el archivo definitivo del e pediente. 

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

"ARTÍCULO 10° Cierre el 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 re: 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, -e evidenció que mediante Auto No. 673 del 20 de agosto de 2020, se 
informó al titular que "para dar c implimiento al 100% de la medida de compensación deberá finalizar las 
actividades de resiembra implen enfada en el predio denominado "El Consuelo", ubicado en la vereda 
Piedra Larga del municipio de Su .atenza, para lo cual deberá presentar un informe al finalizar esta etapa" 
una vez realizada dicha acotación el titular procedió a remitir el respectivo informe soportando el registro 
fotográfico e información sobre 1 implementación total de la medida de compensación, por concepto de la 
utilización de una zona de dispos ción de material estéril y de escombros --- ZODME 11. 

Sumado a lo anterior, se delegó a bn Ingeniero Geólogo y a una Ingeniera Agroforestal para que llevaran a 
cabo la respectiva verificación de la información aportada y adicional a ello corroboraran el cumplimiento 
de la obligación anteriormente ni ncionada, a lo que, dicho estudio arrojo que, el titular dio cumplimiento 
al 100% de la medida de compen ación sembrando así, quinientas cinco (505) plántalas pertenecientes a la 
biodiversidad colombiana, las dales se ubicaron en el predio denominado "El Consuelo", en la vereda 
Piedra Larga del municipio de Si. tatenza. 

Por lo anterior, habiéndose imple tentado exitosamente el plan de cierre y abandono y además ejecutado la 
medida de compensación, no se encuentra razón alguna para continuar con el trámite de disposición de 
material estéril y de escombros (ZODME 11), razón por la cual, esta Autoridad Ambiental en uso de sus 
facultades procederá a realizar el archivo definitivo del expediente administrativo 2019ER947. 

Que en mérito de lo expuesto est. Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: RCHIVAR DEFINITIVAMENTE el expediente administrativo 
2017ER947, una vez se cumpla ! término de ejecutoria de la presente Resolución. 
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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., con Nit 901161505-6, 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 por actuación administrativa 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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LL GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ 
Secretario Cíe-ricial y Autoridad Ambiental. 

Nombres; Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectada por: Abg Angv Paola Caro ¿blindo Abogada Contratista SGAA. 4114, c • 23-1 _-2,,.  . 
Revisado por: Abg Laura Catalina 

Nfonienegro Diaz. 
Abogada Contratista SGAA. CW~,  1-112 — II' 1,0  

Revisado y Aprobado para 
Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes Rodriguez Secretario General y Autoridad 
Ambiental. "1_ 91 •"-V2- ~`?_Z 
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No. Expediente: 2017ER947  

Los Arriba firmantes declararnos que hemos revisado el presente docume no v lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Asi mismos la información 
contenida en él. es  precisa, correcta. veraz y completa y por lo tanto, lo presentarnos para la correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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