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POR MEDIO DE LA CUAL SE CORRIG1:1,1kRO DENTRO DE LA RESOLUCIÓN 

NO. 248 DEL 26 DE MARZO DE 2021 Y SE TOMAN OTRAS DF:TERMINACIONES EXP. 
0.C. 11-19 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus fu.nciones 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 a través de la Resolución No. 182 del 22 de abril de 2019, la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor —CORPOCHIVOR, resolvió: "... OTORGAR permiso de OCUPACIÓN DE CAUCE a nombre 
de la CONCESIÓN TRANSLERSAL DEL SISGA S.A.S. identificada con Nit. 901161505-6, 
representada legalmente por el señor Ernesto Carvajal Salazar identificado con cédula de ciudadanía 
No. 73150622 de Cartagena --- Bolívar, en su calidad de Gerente General y cuarto suplente del 
Representante Legal de la mencionada concesión, o quien haga sus veces, para la realización de la 
obra denominada "SUPERESTRUCTURA NUEVA, INSTALACIONES DE GAVIONES 
RECUBIERTOS Y TRAVESL4 DEL PUENTE SARDINAT4" a desarrollarse a la altura del Sector PR 
65+799 ubicada en la zona urbana del municipio de San Luis de Gaceno - Boyacá, localizado en las 
Coordenadas Geográficas Magna - Sirgas, Latitud 04° 49' 27.58526" Longitud 73°10' 2.139467" a 
una altura sobre el nivel del mar GPS de 408.468 metros. 

PARÁGRAFO: Las obras contemplan las siguientes actividades: 

Reemplazo de la Superestructura (vigas, tablero y barandas) del Puente Sardinata, en el sector 
PR 65+7.9.9 corredor vial Concesión l'rasversal del Sisga Unidad Funcional 4 municipio 
de San Luis de Gaceno. 

• Construcción de un Muro de contención en gaviones en una longitud de 12 metros. 
Construcción de una iraviesa sobre el cauce de la fuente hídrica (Quebrada S'ardinata), 
ubicada en una distancia de 19 metros aproximadamente, aguas arriba del puente, la cual tiene 
una longitud 24 metros, 4.50 metros de sección y 1.50 metros de corona, en un área 
aproximada de 625 m2  como se muestra en los diseños..." 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, mediante la. Auto No. 248 del 
26 de marzo de 2021, dispuso entre otras cosas, lo siguiente: 

"...ARTÍCULO SEGUNDO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO a la 
CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S. previamente identificada, por un valor de 
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS ($392.089), por concepto de la visita 
de seguimiento realizada en la vigencia 2021. Lo anterior, conforme a la factura m'Italia  establecido 
por el artículo 96 de Ley 633 de 2000, la Resolución .1280 de 2010 expedida por el Ministerio de 
Ambiente y desarrollo Sostenible, y las Resoluciónes No. 577 de 2013 y 711 de 2019, expedidas por la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor --CORPOCHIVOR... " subrayado y negrilla fuera de texto 

FUNDAMENTOS JURIDICOS Y CONSIDERACIONES DE DESPACHO 

Que en el numeral 9 del artículo 3! 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 
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 
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"ErailP 2021 desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar 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 FI,WCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CH1VOR, CORPOCHÍVOR 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 .),e1 artículo 45 dé la Ley 1437 de 2011, estableció: 'ARTÍCULO 45. CORRECCIÓN DE 
ERRORES FORMALES. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte. se  podrán corregir los 
errores simplemente /ó 'males contenidos en los actos administrativos, ,va sean aritméticos, de 
di~itación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a 
cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. 
Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según 
correSi,onda." Negrita y subrayado fuera de texto 

Que visto el Auto No. 248 del 26 de marzo de 2021, se evidenció tin yerro„ el cual da lugar a que se 
presenten confusiones respecto al valor a pagar, esto con ocasión a un error involuntario de digitación 
en la suma final liquidada por conceptos de seguimiento, en tanto como se señalara el valor a pagar se 
estimara "...conforme a la factura adjunta...", razón por la cual se hace necesario realizar de manera 
oficiosa la 'corrección y respectiva aclaración en el sentido de señalar que el monto a cancelar 
corresponde en realidad, al calculado en la Factura No. 1688 de 2021, equivalente a QUINIENTOS 
VEINTI DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($522.774) 

Que en virtud del principio de celeridad' y el principio de eficacia2 , consagrados en la Ley 1437 de 
2011, esta CorPoración, de oficio procederá a corregir el yerro evidenciado, en el artículo segundo de 
la Auto No. 248 del 26 de marzo de 2021, como a continuación se describe. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo segundo del AUTO NO. 248 DEL 26 DE 
MARZO DE 2021, en el sentido de corregir el valor a cancelar, el cual quedará así: 

"...ARTÍCULO SEGUNDO: EFECTUAR CORRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO 
a la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S. previamente identificada, por un 
valor de QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 
($522.774), por concepto de la visita de seguimiento realizada e» la vigencia 2021. Lo anterior, 
conforme a la factura adjunta y establecido por el articulo 96 de Ley 633 de 2000, la 
Resolución 1280 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible, y las 
Resoluciónes No. 577 de 2013 y 711 de 2019, expedidas por la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR..." 

ARTÍCULO SECUNDO: Mantener incólumes las demás disposiciones contenidas en el Auto No. 
248 del 26 de marzo de 2021. 

virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones infiLstqicadas. 
' Las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente »males, evitarán decisiones 
inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del 
derecho material objeto de la actuación administrativa. 
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ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a. la CONCESIÓN 
TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S. previamente identificada, a través de su representante legal, 
conforme lo dispone el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 y el Decreto No. 491 de 2020 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Secretario General Autori a Ambiental 
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