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RESOLUCIÓN No. 9 5 7 
DE 

2 9 DIC 2020 
POR MEDIO DE LA CUAL SE PRÓRROGA UN PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE Y 

SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE O.C. 004-15. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a través de la Resolución 
No. 353 de fecha 16 de julio de 2015, otorgó permiso de Ocupación de Cauce por el término de 
un (01) año contado a partir de la ejecutoria del acto administrativo que otorgó el permiso 
ambiental a nombre de "... la empresa AES CHIVOR & CIA SCA ESP, identificada con NIT. 
830.025.205-2, representada para el trámite por el ingeniero SANDRO RENÉ PERDOMO 
VÁSQUEZ, en calidad de Director Ambiental y de Servicios Generales, para desarrollar el 
proyecto denominado "Rectificación del cauce del Río Batá en jurisdicción del municipio de Santa 
María a la altura de sitio conocido como Puente muros". Dentro de las obras contempladas está 
la rectificación del cauce del Río Batá en un tramo aproximado de 300 metros distribuidos de la 
siguiente forma: 100 metros aguas abajo del Puente Muros (Puente Vehicular que conduce del 
municipio de Santa María hacia Macanal) y 200metros aguas arriba del mismo puente." 

Que esta Corporación, a través de la Resolución No. 131 de fecha 10 de mayo de 2017, notificada 
de manera personal el día 16 de mayo de 2017, dispuso prorrogar por el término de un (01) año, 
el permiso de Ocupación de Cauce, otorgado a la empresa AES CHIVOR & CIA SCA ESP, 
registrada con Nit. 830.025.205-2. 

Que a través de los radicados Nos. ER3596 y ER5471 del 17 de mayo y 27 de julio de 2018 
respectivamente, el ingeniero Sandro René Perdomo Vásquez, en calidad de Director Ambiental 
de la empresa AES CHIVOR & CIA SCA ESP, solicitó prórroga del permiso de Ocupación de 
Cauce, otorgado mediante Resolución No. 353 de 2015 y prorrogado mediante Resolución No. 
131 de 2017. 

Que mediante Auto No. 1236 de fecha 11 de diciembre de 2018, esta Corporación dispuso, 
admitir la solicitud de prórroga de la Ocupación de Cauce, ordenó continuar con las actuaciones 
administrativas dentro del expediente O.C. 004-15, y practicar visita de inspección ocular, con la 
finalidad de verificar los datos suministrados por el interesado y emitir el Concepto Técnico 
correspondiente. 

Que esta Corporación, designó a una profesional idónea en el área de ingeniería ambiental para 
que practicara visita de inspección ocular, quien emitió Concepto Técnico el día 19 de febrero de 
2019. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a través de la Resolución 
!I No. 118 del 26 de marzo de 2019, notificada de manera personal el día 28 de marzo de 2019, 

dispuso acoger el Concepto Técnico previamente señalado y prorrogar por el término de un (1) 
año el permiso de Ocupación de Cauce, otorgado a la empresa AES CHIVOR & CIA SCA ESP. 

Que el mentado acto administrativo estableció en el artículo quinto, lo siguiente: 

"...El permiso es prorrogado por el término de un (1) año más, contado a partir de la ejecutoria 
de la presente Resolución y sólo podrá prorrogarse con solicitud debidamente motivada realizada 
por parte del interesado, antes del vencimiento del término otorgado." 

Que el acto administrativo en mención, quedo debidamente ejecutoriado el día 16 de abril de 
2019, momento desde el cual se registra la prorroga autorizada. 

Que a través de radicado No. ER2557 de fecha 17 de abril de 2020, el ingeniero Sandro René 
Perdomo Vásquez, en calidad de Director Ambiental de la empresa AES CHIVOR & CIA SCA 
ESP, solicitó nuevamente prorroga del permiso de Ocupación de Cauce, para lo cual aportó el 
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Formato de Autoliquidación categoría 2 debidamente diligenciado, con el ánimo de liquidar el 
valor a pagar por concepto de servicios de evaluación y seguimiento a trámites ambientales. 

Que la Corporación a través del oficio No. EE3139 de fecha 12 de mayo de 2020, requirió al 
solicitante para que dentro del término de un (1) mes, contado a partir del recibo de dicha 
comunicación, presentara el comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación a 
trámites ambientales, conforme la Factura No. 1276 de 2020. 

Que mediante radicado No. ER4894 de fecha 06 de agosto de 2020, el peticionario dio 
cumplimiento a lo requerido a través del oficio No. EE3139 del 12 de mayo de 2020. 

Que mediante Auto No. 736 de fecha 31 de agosto de 2020, Corpochivor dispuso "...ADMITIR 
la solicitud de prórroga del permiso de Ocupación de Cauce otorgado a través de la Resolución 
N° 353 de fecha 16 de julio de 2015, el cual a su vez fue prorrogado por primera vez mediante 
Resolución No. 131 del 10 de mayo de 2017 y nuevamente prorrogado a través de la Resolución 
No. 118 del 26 de marzo de 2019, a nombre de la empresa AES CHIVOR & CIA SCA ESP, 
identificada con NIT. 830.025.205-2, representada para el trámite por el ingeniero SANDRO 
RENÉ PERDOMO VÁSQUEZ, en calidad de Director Ambiental y de Servicios Generales...". 

Que el día 08 de septiembre de 2020, un contratista adscrito a la Subdirección de Gestión 
Ambiental de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica al área en cual se desarrollan las obras de 
acuerdo al permiso de ocupación de cauce otorgado mediante Resolución No. 353 de fecha 16 
de julio de 2020, con fundamento en la cual, se emitió concepto técnico de fecha 31 de diciembre 
de 2020, en donde se manifestó entre otras cosas: 

(...) 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO WO DESARROLLO DE LA VISITA 

ÁREA DE ESTUDIO 

El área especificada por el solicitante, objeto de la visita, se encuentra ubicado en el municipio 
de Santa María del departamento de Boyacá, con coordenadas planas Norte 108919 Este 
1032275 (Magna Colombia Bogotá), a 3.5 Km aproximadamente al norte de la cabecera 
municipal de Santa María. 

Se evidencia que el área objeto de la consulta (figura 1), se encuentra dentro de la microcuenca 
MC 3507 01 03 y la subcuenca SC 3507 01, que a su vez hace parte de la cuenca de segundo 
orden del Río Batá, correspondiente al área hidrográfica Orinoco, zona hidrográfica Meta. 

De igual forma, en cuanto a geología regional se identifica que el área objeto de la visita se 
encuentra en una unidad de roca intermedia del grupo Farallones, para la que se describen 
Cuarzoarenitas, arcillolitas, lodolitas grises y ocasionalmente, calizas y conglomerados. Así 
mismo, en cuanto morfología regional se identifica como unidad Lomas bajas, para la que se 
describe lomas disectadas y erosionadas producto de la acción de agentes denudativos, y una 
subunidad de Espolón Alto de Longitud Media de Sierra Sinclinal. 

Aunque se especifica el área de la solicitud, para la verificación de información referente a los 
cuerpos de agua, no se realiza ningún tipo de análisis predial. Sin embargo, para la descripción 
del área objeto de la visita, la misma se denominará área de estudio, independientemente de que 
haga parte de un predio con mayor o menor extensión, obedeciendo únicamente al polígono 
definido en la figura 1. 
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El día 8 de septiembre de 2020, se realiza visita al área de la solicitud por parte del profesional 
designado por CORPOCHIVOR, en compañía de personal de la empresa AES CHIVOR & CIA 
SCA ESP. 

El recorrido se realiza en el sentido de aguas abajo - aguas arriba, por consiguiente, se inicia en 
el sector suroriental del polígono definido en la figura 1 y figura 2. En este sector, se evidencia 
cerramiento en malla, vía de acceso y cuerpo de agua de carácter lótíco denominado Río Batá, 
el cual presenta una reducción de su sección hidráulica, al parecer generada por la vía de acceso 
y un movimiento en masa tipo flujo, que transporta material a través de una superficie de drenaje 
en la ladera tributaria de cuerpo de agua de carácter lótico. (Fotografías 3, 4,5 y 6). 

Ana de acceso 
Fotografía 1. Sector suroriental, vía de 
acceso, cuerpo de agua y deslizamiento 
activo. 

Vía de acceso 

Fotografía 2. Sector suroriental, vía de 
acceso, cuerpo de agua y deslizamiento 
activo. 
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Agua arriba, se encuentra puente vehicular, para este sector el flujo presenta reducción de 
energía y un área de aquietamiento (poza), al parecer generada por el cambio de sección y 
pendiente del cauce. (Fotografía 7 y Fotografía 8). 

Forografia 7. 

Figura 5. Localización área objeto de la visita 1:3000 
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Fotografía 7. Inicio Canalización, vista 
de occidente a oriente. 

Fotografía 8. Tubería en concreto, vista 
de oriente a occidente. 

Aguas arriba del puente vehicular con paso sobre cauce, se evidencia la generación de playas 
de sedimentación. (Fotografía 8). 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

N/A 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

Una vez revisada la información de la solicitud realizada mediante el radicado 2020ER2557 y 
complementada mediante radicado 2020ER4894, se evidencia que no se allegan documentos 
adicionales. 

Así mismo, se evidencia que la ocupación de cauce O.C. 004— 15, otorgada mediante Resolución 
No. 353 de 16 de julio de 2015, tiene como titular a la empresa con razón social AES CHI VOR & 
CIA SCA ESP. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 
11 
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Partiendo de que, en el contexto del movimiento de tierras, el término flujo se refiere 
movimientos espacialmente continuos con superficies de corte efímeras y estrechamente 
espaciadas, las cuales por lo general no se preservan. Que su límite inferior puede ser una 
superficie a lo largo de la cual se ha presentado un movimiento diferencial apreciable, o una zona 
espesa de cizallamiento distribuido. [1,] 

Que, en los flujos de detritos, bloques y detritos mezclados con agua se desplazan siguiendo el 
fondo de hondonadas o cauces naturales en épocas de intensa lluvia y su movimiento puede 
producirse en pulsos de descarga, debidos a la periódica movilización de los materiales que 
temporalmente pueden llegar a taponar cauces naturales de alta montaña. [1] 

Que la forma de los ríos es el fruto de un delicado e inestable equilibrio entre la hidráulica 
(caudales líquidos), el transporte de sedimentos (caudales sólidos) y la geomorfología (dimensión 
de sedimentos, geometría del lecho). Cualquier cambio en uno de estos componentes va a 
afectar a los otros, determinando cambios morfológicos. [2] 

Que las presas (embalses) causan una intercepción permanente de la carga de fondo, mientras 
que el dragado, provoca una intercepción temporal de suministro de sedimentos. Estas zonas 
actúan como una trampa para mucha carga de fondo transportada desde aguas arriba. Si el 
dragado y la remoción de materiales se hacen aguas abajo, puede influir en la socavación de 
pilas del puente, ya que baja la cota del cauce, incrementando el área de la sección transversal, 
reduce la velocidad del flujo, el gradiente hidráulico o pendiente del agua en la zona de remoción. 
La explotación de materiales aguas arriba y aguas abajo del sitio del ponteadero produce 
cambios importantes en la topografía del cauce del río en la estabilidad del mismo. Al extraer el 
material se forman unas cavidades de tamaño apreciable las cuales son llenadas paulatinamente 
por el material que se arrastra desde aguas arriba por las crecientes. Como no hay un aporte de 
materiales, se socavan las pilas del puente y las cavidades formadas por la socavación local no 
se rellenan aumentando apreciablemente la probabilidad de falla del puente por socavación. [3] 

Se conceptúa que, en el área de estudio, objeto de la visita, se encuentra un cuerpo de agua de 
carácter lótico denominado Río Batá, el cual presenta una reducción de su sección hidráulica, 
por un proceso natural de movimiento de tierras que se desplaza por una superficie de drenaje, 
en una ladera tributaria del mismo, y por una intervención antrópica constituida por vía de acceso 
en material de afirmado. 

Que en el área de estudio se han adelantado trabajos que modifican el proceso natural de 
movimiento de los sedimentos, la rugosidad de fondo, la altura y ángulo de los taludes naturales 
dentro del proceso natural de erosión de la cuenca, el cauce y sus laderas. Y que, a su vez, el 
área objeto de la visita se encuentra aguas abajo de un humedal artificial denomina Embalse 
Chivor, lo cual conceptualmente acelera la socavación del cauce, debido a la ausencia de 
sedimentos en suspensión y aumenta la turbulencia del flujo. 

Así mismo, se conceptúa que, por las condiciones naturales del área de estudio, el proceso de 
movimiento de tierras y su localización respecto al Embalse Chivor, es procedente prorrogar la 
ocupación de cauce a nombre de la empresa con razón social AES CHIVOR & CIA SCA ESP, 
para adelantar la reacomodación del material proveniente de la ladera tributaria. 

Que teniendo en cuenta la existencia del proceso natural de movimiento de tierras que se 
desplaza por una superficie de drenaje hacia el Río Batá en el área de estudio, futuras 
intervenciones para el movimiento de material proveniente de la ladera, conformación de taludes 
artificiales y/o modificación de la pendiente natural del cauce, deben estar soportadas en un 
análisis fluvial del cuerpo de agua de carácter lotico. 

a 

CONSIDERACIONES LEGALES Y DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra: "El derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
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del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines." 

Que el artículo 80 ibídem, determina que "... El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados..." 

Que el Decreto 2811 de 1974 en su artículo 102 señala que, quien pretenda construir obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá pedir autorización. 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a 
las Corporaciones Autónomas Regionales se 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 Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.12.1 señala que, la construcción de obras 
que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización que se otorgará 
en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente, igualmente se requerirá 
permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 

Que el Acuerdo No. 06 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"; en 
el artículo tercero establece las funciones de la Subdirección de Gestión Ambiental, definiendo 
en el numeral 15 las de "Expedir los Actos Administrativos correspondientes a las solicitudes 
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales relacionadas con el recurso hídrico, 
flora y fauna, así como las solicitudes de modificación, prórrogas, revocatorias, suspensión de 
términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 

Que mediante Decreto N°. 417 de fecha 17 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional declaró el 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional. 

Que mediante Decreto N°. 637 de fecha 6 de mayo de 2020, en el artículo primero se determinó 
"Declárese el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, 
por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto". 

Que el artículo 8 del Decreto 491 de 2020 "Por el cual se adoptan medidas de urgencia para 
garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los 
particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de 
los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica", establece lo siguiente: 

"ARTÍCULO 8. Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados 
y licencias. Cuando un permiso, autorización, certificado o licencia venza durante el 
término de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social y cuyo trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las 
medidas adoptadas para conjurarla, se entenderá prorrogado automáticamente el 
permiso, autorización, certificado y licencia hasta un mes (1) más contado a partir de la 
superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social el titular del permiso, autorización, certificado o licencia, deberá realizar 
el trámite ordinario para su renovación". 

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, profirió la Circular 09 del 12 de abril del 
año en curso, dirigida a todas las autoridades ambientales del país, mediante la cual contempla 
recomendaciones para la implementación del legislativo 491 de 2020. 
Que en la mencionada circular se indicó lo siguiente: 
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RESOLUCIÓN No. 9 5 1'1 
DE 

9  9 DIC 2070 
"2.6. Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y 
licencias. En el acto administrativo a expedir o ajustar, se recomienda indicar que de 
acuerdo con lo previsto en el Decreto 491 de 2020, los permisos, concesiones, 
autorizaciones, certificados y licencias ambientales y demás instrumentos de control 
ambiental de su competencia, que se venzan durante el término de la emergencia 
sanitaria, se entenderán prorrogados hasta por el término de un mes (1) más, contado a 
partir de la superación de la misma, y sus renovación o prórroga deberá tramitarse 
durante este término..." 

Que mediante Resolución No. 1462 del 26 de agosto de 2020, el Ministerio de Salud y Protección 
Social en el Artículo primero dispuso "... prorrogar la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional hasta el 30 de noviembre de 2020. Dicha prórroga podrá finalizar antes de la fecha aquí 
señalada cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas persisten o se 
incrementan, el término podrá prorrogarse nuevamente". 

Que mediante Resolución No. 2230 de fecha 27 de noviembre de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social resolvió "...prorrogar la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional 
declarada mediante Resolución 385 de 2020 y prorrogada a su vez por las Resoluciones 844 y 
1462 de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021. Dicha prórroga podrá finalizar antes de la fecha 
aquí señalada cuando desaparezcan las causas que dieron origen o, si estas persisten o se 

111, 	incrementan, el término podrá prorrogarse nuevamente". 

Que si bien es cierto el permiso de Ocupación de Cauce aprobado mediante Resolución No. 353 
de fecha 16 de julio de 2015 feneció el día 11 de abril de 2020 y la solicitud de prórroga se 
presentó el día 17 de abril de 2020, es decir seis (6) días después de su vencimiento no es 
impedimento para acceder a lo solicitado de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 del Decreto 
491 de 2020 y lo indicado en la circular 9 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

Por lo anterior y en concordancia con lo establecido en el concepto técnico de fecha 31 de 
diciembre de 2020, es viable prorrogar el permiso de Ocupación de Cauce solicitado por la 
Empresa AES CHIVOR & CIA. SCA ESP, con el fin de seguir con el desarrollo del proyecto 
denominado "Rectificación del cauce del Río Batá en jurisdicción del municipio de Santa María a 
la altura del sitio conocido Puente Muros", y cumpliendo con las obligaciones que se dispondrán 
en la parte resolutiva de acuerdo a lo evidenciado en la visita de inspección ocular el día 08 de 
septiembre de 2020. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR EL PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE a nombre 
de la Empresa AES CHIVOR & CIA SCA ESP con NIT. 830.025.205-2, representada legalmente 
por el señor Federico Echavarría Restrepo, identificado con cédula de ciudadanía N° 71.637.342 
de Medellín - Antioquia, o quien haga sus veces, para desarrollar el proyecto denominado 
"Rectificación del cauce del Río Batá en jurisdicción del municipio de Santa María a la altura del 
sitio conocido Puente Muros"; teniendo dentro de las obras a desarrollar, la rectificación del cauce 
del Río Batá en un tramo aproximado de 300 metros distribuidos de la siguiente forma: 100 
metros aguas abajo del puente muros (puente vehicular que conduce del municipio de Santa 
María hacia Macana?) y 200 metros aguas arriba del mismo puente. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las obras a ejecutar deben estar acordes con las especificaciones y 
planos que obran en el expediente administrativo que fueron objeto de evaluación por parte de 
los profesionales designados por CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El permiso es prorrogado por el término de UN (1) AÑO contado a partir 
del 12 de abril de 2020 (día siguiente a la finalización de la prórroga otorgada mediante 
Resolución No. 118 de fecha 26 de marzo de 2019), y sólo podrá prorrogarse con solicitud 
debidamente motivada realizada por parte del interesado antes del vencimiento del término 
otorgado. 
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ARTÍCULO TERCERO: la Empresa AES CHIVOR & CIA SCA ESP, deberá presentar los 
siguientes documentos; 

1. Análisis hidrodinámico del cauce para la realización de futuras intervenciones que 
modifique los taludes de mismo o la pendiente del cauce, presentando dos escenarios de 
modelación actual y proyectado. 

2. Informe técnico de las actividades realizadas a la fecha especificando las modificaciones 
realizadas al cauce, la pendiente longitudinal del cauce, la conformación de taludes, 
modificación de pendientes en taludes existentes. 

ARTÍCULO CUARTO: Al detectarse efectos ambientales no previstos, deberá informar de 
MANERA INMEDIATA a Corpochivor, para que esta determine y exija la adopción de las 
medidas correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las que deba adoptar por cuenta 
propia al momento de tener conocimiento de los hechos. 

ARTÍCULO QUINTO: Forma parte integral del presente Acto Administrativo el concepto técnico 
de fecha 31 de diciembre de 2020. 

ARTÍCULO SEXTO: Mantener incólumes las demás obligaciones establecidas en la 
Resoluciones No. 353 de fecha 16 de julio de 2015, 131 de fecha 10 de mayo de 2017 y 118 de 
fecha 26 de marzo de 2019. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la Empresa 
denominada AES CHIVOR & CIA SCA ESP con NIT. 830.025.205-2, representada legalmente 
por el señor Federico Echavarría Restrepo, identificado con cédula de ciudadanía N° 71.637.342 
de Medellín - Antioquia, o quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
No 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 
67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO OCTAVO: Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la 
Subdirectora de Gestión Ambiental de Corpochivor, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación de ésta resolución, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 74 de 
la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PU = LÍQUESE Y CÚ PLASE 

-rforét 
CARLOS »RES GARCÍA PEDRAZA 

Suba ctor de Gestión Ambiental 
Nombresy A_pellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 
Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 1 

"1'-  

29/12/2020 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto Administración y 

Hídrico.  
manejo adecuado del Recurso 29/12/2020 

'7 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: lag. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental  9-72.-20. , 
No. Expediente: O.C. 004-15. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las norm 	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. 
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