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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PÉRDIDA DE FUERZA DE 

EJECUTORIA DE LA RESOLUCIÓN No. 091 DEL 14 DE MARZO DE 2019 Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. O.C. 003-19 

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 NO. 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. 091 del 14 de marzo de 2019, notificada de manera personal el 
día 27 de marzo de 2019, quedando debidamente ejecutoriada el día 11 de abril de 2019; la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, resolvió: "OTORGAR 
PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE a nombre de la UNION TEMPORAL 
CONSTRUCOL PUENTES, identificada con Nit. 901224281-3, representada legalmente por el 
señor Johan Camilo Sáenz Rojas, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.182.662 de Tunja —
Boyacá, o quien haga sus veces, para la ejecución de la obra descrita como "Mantenimiento, 
mejoramiento y rehabilitación de vías y construcción de puentys vehiculares en el municipio de 
Almeida, km 14 vía Almeida — Las Juntas", correspondiente a la instalación de un puente metálico 
de 18 m tipo Baily y la construcción de dos gaviones de 4 metros de altura, 4 metros de ancho y 8 
metros de longitud; a desarrollarse sobre la fuente de uso público denominada "Quebrada La 
Ancha", en el sector conocido como "Puerto Conejo... " 

Que producto del plan de seguimiento dentro del citado expediente, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, expidió sendos actos administrativos dirigidos al titular 
del permiso ambiental, tendientes a requerir y/o garantizar el cumplimiento de las actividades 
señaladas en la Resolución No. 091 del 14 de marzo de 2019; siendo el ultimo el Auto No. 232 del 
24 de marzo de 2021, por medio de la cual se aprobó la medida de compensación ejecutada por el 
permisionario y donde a su vez se requirió para que allegaran a esta Autoridad ambiental un 
informe técnico que contenga las medidas de manejo implementadas, registro fotográfico de la 
ejecución de la obra y del producto final, junto con evidencias de cumplimiento de i) realización 
de una capacitación de inducción ambiental a los trabajadores sobre la importancia de los recursos 
naturales, manejo de los residuos sólidos convencionales y peligrosos, manejo de materiales de 
construcción e insumos y ii) las demás obligaciones señaladas en la Resolución No. 091 del 14 de 
marzo de 2019. 

Que, mediante oficio radicado con el numero 2021ER5824 del 16 de julio 2021, el señor Johan 
Camilo Sáenz Rojas en su calidad de representante legal de la denominada UNIÓN TEMPORAL 
CONSTRUCOL PUENTES, identificada con Nit. 901224281-3; remitió informe de 
contingencia requerido a través del Auto No. 232 de 24 de marzo de 2021. 

Que en virtud de lo anterior, una profesional adscrita al proyecto de Seguimiento, Control y 
Vigilancia de esta Entidad; realizó evaluación a la información remitida mediante oficio no. 
2021ER5824, con base en la cual emitió de Concepto Técnico de fecha 04 de noviembre de 2021, 
el cual estableció entre otras cosas: 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

No aplica. 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 
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3.2. Análisis y evaluación de la Información 

A continuación, se realizará la evaluación de la documentación allegada por parte de la UNIÓN 
TEMPORAL CONSTRUCOL PUENTES, en cumplimiento con las obligaciones establecidas 
dentro del oficio No. 5238 de fecha 18 de junio de 2021 "Respuesta oficio No. 2021  ER3811 de 
fecha 19 de mayo de 2021- EXP. O.C. 003-19 — O.C. 004-19". 

EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL TITULAR DEL PERMISO 
OTORGADO 

PLAN DE CONTINGENCIA POR DAÑO - PUENTE ALMEIDA SOBRE QUEBRADA LA 
ANCHA 

Las medidas definidas en el presente plan, deben ser adoptadas por el operador de la obra de 
infraestructura que fue recibida, por la interventoría el Consorcio Puente Claro y el contratante 
el Departamento de Boyacá, la obra se ejecutó cumpliendo a cabalidad con la Norma Colombiana 
de Puentes CCP — 14 y las especificaciones técnicas definidas en el contrato de obra 2251 de 
2018, celebrado entre la Unión Temporal Construcol Puentes y el Departamento de Boyacá. 

1 Caracterización de la obra construida, Puente Almeida: 

El puente sobre la Quebrada La Clarita, se diseñó y construyó con la Norma Colombiana de 
diseño de Puentes CCP — 14 y el Manual de Drenaje del Instituto Nacional de Vías con las 
siguientes características: 

1.1. Descripción general. 

El Puente Almeida es un puente modular tipo Bailey de paso inferior, su superestructura está 
conformada por módulos longitudinales tipo Bailey y travesaños, sistema estabilizado con 
tensores de arriostramiento, el sistema de placa es un piso ortotrópico, las piezas del puente tipo 
Bailey son galvanizadas y están pintadas con base epóxica, los componentes del piso ortotrópico 
son en acero estructural ASTM A709 Gr5Ow. La estructura descrita anteriormente, se apoya en 
una subestructura compuesta por dos estribos de concreto con cimentaciones profundas con 
sistema constructivo tipo Caisson. 

1.2. Consideraciones del diseño. 

El Puente sobre la Quebrada la Ancha fue diseñado para un sismo con un periodo de retorno de 
1000 años como data el espectro de aceleraciones en la memoria de cálculo estructural como en 
la norma colombiana de puentes CCP — 14, con respecto a la creciente por fenómeno de lluvia-
escorrentía, se diseñó para condiciones hidráulicas de un periodo de retorno de 100 años y se 
estableció un gálibo de 2.5 m; en donde se consideraron los efectos de socavación para definir 
las cotas de cimentación, adicionalmente, la estructura fue construida sobre un puente existente 
en rieles de acero A-36 y sistema de piso en madera, la construcción del puente se desarrolló sin 
generar afectaciones a la estructura del puente existente. 

1.3. Garantías. 

1.3.1. Dossier de calidad. 

Durante el proceso de diseño, fabricación y construcción de la obra del Puente Almeida, la Unión 
Temporal Construcol Puentes controló la calidad de materiales, diseños y procesos constructivos 
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a través de un dossier de calidad, el cual permite revisar la trazabilidad de los aspectos 
mencionados anteriormente. 

1.3.2. Pólizas. 

Las obras ejecutadas por la Unión Temporal Construcol Puentes cuentan con una póliza de 
aseguramiento de la construcción por 5 años. 

2. Peligros. 

2.1. Sismo. Generado por desplazamiento de las placas tectónicas, por erupciones volcánicas u 
otros fenómenos naturales que generen una propagación de ondas en la estructura geológica 
local. Con un periodo de retorno superior al considerado en el diseño estructural. 

2.2. Atentados o impactos. Explosiones provocadas por acciones intencionales o accidentales, así 
como impactos por colisión de vehículos, o de partículas de gran tamaño transportadas por una 
creciente con un periodo de retorno mayor a 100 años. 

2.3. Crecientes, sedimentación de partículas de tamaño importante. Fenómenos de lluvia 
escorrentía con un periodo de retorno superior a 100 años, sedimentación de partículas de gran 
tamaño y reducción de la sección hidráulica en el punto de control de análisis. 

2.4. Avalanchas. Deslizamientos, desprendimientos de lechos del cauce, árboles, rocas, 
obstrucciones u otros factores que, incrementen significativamente la energía del cauce aguas 
arriba del punto de control. 

2.5. Deslizamientos de tierra. Deslizamientos o desprendimientos de los estratos que componen 
los taludes adyacentes a la obra. 

3. Riesgos. 

3.1. Colapso del puente por falla de uno o de varios componentes de la estructura por fenómenos 
naturales. 

3.2. Daño del puente en uno o en varios componentes de la estructura. 

3.3. Reducción de la sección hidráulica, debido a la caída de los elementos de la cimentación del 
puente viejo. 

4. Medidas de mitigación. 

4.1. Implementación del Plan de Mantenimiento y Monitoreo. 

4.1.1. Inspecciones anuales o cuando se evidencien o reciban reportes de condiciones que generen 
una alteración del cauce, con el objetivo de evaluar la sección hidráulica en el punto de control y 
aguas arriba del mismo. 

4.1.2. Inspecciones anuales de los componentes de la superestructura metálica y de concreto 
reforzado. 

4.1.3. Inspecciones anuales de la baranda y de la pintura de la misma. 

4.1.4. Inspecciones anuales de los neoprenos de apoyo, de los estribos y su cimentación. 
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4.1.5. Pintura de las barandas con una frecuencia no mayor a 5 años. 

4.1.6. Debe realizarse una inspección de la estructura, así como las condiciones geotécnicas e 
hidráulicas de la estructura en caso de un atentado o cuando la estructura se vea sometida a una 
carga de impacto y en caso de evidenciar un daño considerable, debe realizarse una evaluación 
estructural, así como un estudio de reforzamiento. 

4.1.7. Debe realizarse una inspección de toda la estructura y de las condiciones hidráulicas 
después de un evento natural con un periodo de retorno superior al considerado en los diseños. 

4.1.8. Debe realizarse una limpieza de sedimentos, aguas arriba del cauce y en la sección 
hidráulica en el punto de control del puente, previo al inicio de una temporada de invierno. 

4.2. Procedimiento para atender daño o colapso del puente. 

4.2.1. Debe hacerse una señalización vial para informar a los usuarios de la vía el cierre del 
puente, y así mismo brindar seguridad vial. 

4.2.2. En el menor tiempo posible deben removerse los escombros del cauce, a fin de no generar 
un remanso hidráulico que pueda generar una creciente de energía importante en el cauce, la 
cual afectaría a las poblaciones situadas aguas abajo del punto de control. 

Con base en lo descrito previamente y en la información allegada por el interesado, se 
evidenciaron distintas medidas de mitigación para prevenir que el puente construido en el 
municipio de Almeida, sobre la "Quebrada Ancha", presente daños en su estructura que impidan 
el uso del mismo y/o afectaciones a los recursos naturales, en especial a la fuente hídrica en 
mención. Se pueden identificar medidas como inspecciones continuas del puente y sus 
componentes estructurales, barandas, cimentación y del cauce de la quebrada precitada, ahora 
bien, como pasos a seguir en caso de generarse el daño o colapso del puente, contemplan realizar 
señalización del área y recoger en el menor tiempo posible los escombros que caigan dentro del 
cauce de la fuente hídrica, evitando su contaminación.  

No. OBLIGACIONES CUMPLIMIENTOOBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Respecto al cierre del expediente, 
una vez se allegue el Plan De 
Contingencia a tener en cuenta 
para los casos en que la estructura 
construida sufra algún daño, se 
emitirá el concepto técnico de 
viabilidad y 	esta 	dependencia 
procederá a realizar el cierre del 
expediente 	a 	través 	de 	acto,1  
administrativo, dado que dentro 
de la documentación allegada y 
evaluada 	el 	mismo, 	no 	fue 
incluido; razón por la cual, se le 

X 

Dentro de la documentación allegada 
ante ésta Entidad, se evidenció Plan 
De Contingencia por Daño — Puente 
Almeida sobre Quebrada La Ancha" 
en donde se identificaron medidas 
para mitigar posibles daños en el 
puente y en su estructura en general, 
al igual que acciones a tomar en dado 
caso que llegase a tener afectaciones 
o 	el 	colapso 	del 	mismo, 
adicionalmente, 	se 	explican 	los 
riesgos por los que podría pasar 
dicha estructura. 

requiere de manera inmediata 
para que presente dicho plan de 
contingencia para la estructura 
construida en la vereda Yavir del 
municipio de Almeida.  
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4. CONCEPTO TÉCNICO 

RESOLUCION No. 	 7 4 
DE 

2 2 110V 2021 

Una vez finalizado el análisis y la evaluación de la información presentada por la UNIÓN 
TEMPORAL CONSTRUCOL PUENTES identificada con NIT. 901224281-3, representada 
legalmente por el señor Johan Camilo Sáenz Rojas identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.182.662 de Tunja, desde el punto de vista técnico, se establece que la información presentada 
CUMPLE A CABALIDAD con lo requerido por CORPOCHIVOR dentro del oficio No. 5238 de 
fecha 18 de junio de 2021 "Respuesta oficio No. 2021ER3811 de fecha 19 de mayo de 2021- EXP. 
O.C. 003-19 — O.C. 004-19", toda vez que, presentó el documento denominado "Plan De 
Contingencia por Daño - Puente Almeida Sobre Quebrada La Ancha", en el cual se evidenciaron 
medidas de mitigación a implementar dentro del plan de mantenimiento y monitoreo de la 
estructura construida y adicionalmente, se observaron acciones a implementar en caso de 
presentarse un daño o colapso de la misma. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que el Decreto — Ley 2811 de 1974 en su artículo 102 señala: "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 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 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 Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.12.1 dispone lo 
siguiente: "... Ocupación. 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 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 FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVOR 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, 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. 
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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 encuentre sometido el acto 
5. Cuando pierdan vigencia" Subrayado fuera del texto.  

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 la condición 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 ..." 

Que así mismo, la sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por sentencia 
proferida el 10 de noviembre de 2016; Consejero Ponente: Rocío Araujo Oriate, alude que las 
causales de la pérdida de ejecutoria de los actos administrativos versan sobre la "imposibilidad del 
cumplimiento material del contenido o decisión de la administración" 

que los artículos octavo, décimo segundo y décimo cuarto de la Resolución No. 091 del 14 de 
marzo de 2019, establecieron "...ARTÍCULO OCTAVO: El permiso de Ocupación de Cauce es 
otorgado por el término de DOCE (12) MESES, contados 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. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Una vez culminadas las obras, la UNION TEMPORAL 
CONSTRUCOL PUENTES, identificada con Nit. 901224281-3, representada legalmente por el 
señor Johan Camilo Sáenz Rojas, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.182.662 de Tunja —
Boyacá, o quien haga sus veces, contará con un término de TREINTA (30) DÍAS para remitir 
informe técnico que contenga las medidas de manejo implementadas, registro fotográfico de la 
ejecución de la obra y del producto final y plan de contingencia en caso de que las estructuras 
sufran algún tipo de daño, con el fin de programar visita, verificar la ejecución y definir si se 
generaron afectaciones sobre el área circundante al proyecto y con esto, establecer las medidas 
ambientales convenientes para su recuperación. 

Que de acuerdo a lo anterior, el acto administrativo en mención i) otorgó un término de un (01) 
año para la construcción de las obras más los plazos estipulados para el cumplimiento de otras 
obligaciones ii) dicha resolución fue notificada de manera personal al interesado el día 27 de 
marzo de 2019, quedando debidamente ejecutoriada a partir del día 11 de abril de 2019, iii) que 
dentro del mismo se impusieron obligaciones esenciales e inherentes al permiso y su duración en 
el tiempo como la entrega de un informe final y el pago por servicios de seguimiento iv) que las 
mismas fueron cumplidas a cabalidad por el titular del permiso, y y) que no se solicitó prorroga en 
el tiempo del permiso. 

Así las cosas, es evidente que la Resolución que otorgó el permiso de ocupación de cauce, no se 
encuentran surtiendo efecto jurídico alguno, pues las obligaciones implícitas en la Resolución No. 
092 del 14 de marzo de 2019 fueron cumplidas en su totalidad y el término por el cual fue 
concedido al día de hoy ha culminado. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIDAD de la 
RESOLUCIÓN No. 091 DEL 14 DE MARZO DE 2019, por medio de la cual se resolvió 
"OTORGAR PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE a nombre de la UNIÓN TEMPORAL 
CONSTRUCOL PUENTES, identificada con Nit. 901224281-3, representada legalmente por el 
señor Johan Camilo Sáenz Rojas, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.182.662 de Tunja —
Boyacá, o quien haga sus veces, para la ejecución de la obra descrita como "Mantenimiento, 
mejoramiento y rehabilitación de vías y construcción de puentes vehiculares en el municipio de 
Almeida, km 14 vía vía Almeida — Las Juntas", correspondiente a la instalación de un puente 
metálico de 18 m tipo Baily y la construcción de dos gaviones de 4 metros de altura, 4 metros de 
ancho y 8 metros de longitud; a desarrollarse sobre la fuente de uso público denominada 
"Quebrada La Ancha" en el sector conocido como "Puerto Conejo" ... "Por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVESE las diligencias contenidas en el expediente 
administrativo No. O.C. 003-19, 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: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la UNIÓN 
TEMPORAL CONSTRUCOL PUENTES, identificada con Nit. 901224281-3, representada 
legalmente por el señor Johan Camilo Sáenz Rojas, identificado con cédula de ciudadanía N° 
7.182.662 de Tunja — Boyacá, conforme lo dispone el artículo 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011. 

CORPOCHIVOR 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo, procede 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. 

PUBLIQUESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE 

LUI 	 S RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectada por: Abg. Ivonne Ximena 

Gutiérrez Duran 
Abogada 	Contratista 
SGAA. — 17-11-2021  

Revisado por: Abg. Cristian Figueroa Abogado 	Contratista 
SGAA. /.., - -1_ _ _ 18-11-2021 

Revisado 	y 	Aprobado 
para Firma Por: 

Luis 	Guillermo 	Reyes 
Rodríguez 

Secretario 	General 	y 
Autoridad Ambiental. 
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No. Expediente: OC 003-19 
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. 
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