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

DE LA RESOLUCIÓN No. 439 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DENTRO DE 
UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES. EXP. C.A. 187-12 

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 Resolución No. 
439 de fecha 03 de septiembre de 2013 (fls. 16-18), otorgó "...concesión de aguas a nombre del 
señor JOSÉ DARÍO SARMIENTO OTÁLORA identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.274.538 de Tibaná, en cantidad de 0.4 Lps a derivar de la fuente de uso público denominada Río 
Turmequé, en beneficio del predio El Naranjo en la vereda Mombita del Municipio de Tibaná, con 
destino a satisfacer las necesidades de uso Agrícola..." 

Que el citado acto administrativo fue notificado el día 19 de septiembre de 2013, quedando 
debidamente ejecutoriado a partir del día 04 de octubre de la misma anualidad. 

Que el día 22 de mayo de 2021, una profesional en Ingeniería Sanitaria, adscrita a la Secretaría 
General de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica de seguimiento al permiso ambiental otorgado 
a través de Resolución No. 439 de fecha 03 de septiembre de 2013, con fundamento en la cual 
emitió informe técnico de fecha 06 de septiembre de 2021 (fls. 32-37), que establece: 

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

La visita técnica de inspección ocular realizada el día 22 de mayo de 2021, fue acompañada por 
el señor Juan Carlos Sarmiento identificado con cédula de ciudadanía No. 79.852.754 de Bogotá, 
en calidad del hijo del titular de la CA 187/12 que corresponde al señor Jose Darío Sarmiento 
Otálora identificado con cedula de ciudadanía No. 4.274.538 de Umbita, quien indicó el sitio en 
el cual se realiza el punto de captación denominado Río Turmequé, específicamente  con 
Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud: 5°. 18 '13.466965 " N Longitud: 
73°25 '58.860229" W a una Altura: 2083.4 m.s.n.m. en el predio denominado "El Naranjo" 
identificado con código predial No. 15804000000260360000, en la vereda Mombita del municipio 
de Tibana — Boyacá (Ver fotografias No. 1 y 2) Cabe mencionar que dicha fuente mantiene con 
cobertura vegetal propia de la región. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 0 I 80009 I 879 I 

1 de 9 
www.corpochivongov.co  

O Corpochivor 	@Corpochivor e @Corpochivor O CAR Corpochivor 



Fotografía No. 3 y 4. Motobomba implementada para la captación. 

Fotografías No. 6 y 7. Cultivo de Manzana y Ciruela 
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Fotografías No. I y 2. Punto de captación Coordenadas Geográficas Magna Sirgas Latitud: 5°.18'13.466965" N Longitud: 
73°25 '58.860229" W a una Altura: 2083.4 m.s.n.m. 

En este lugar, según lo expuesto por el acompañante y lo observado, el recurso es succionado con 
ayuda de una motobomba con una potencia de 8 Hp, damero de la tubería de succión de dos 
pulgadas (2"), diámetro de la tubería de impulsión de dos pulgadas (2") (Ver fotografías No. 3 y 
4), para posteriormente ser dirigido al predio denominado "El Naranjo" identificado con código 
predial No. 15804000000260360000, ubicado sobre las Coordenadas Geográficas Magna Sirgas 
Latitud: 5°18 '13.391070"N Longitud: 73°25 '58.819004"a una Altura: 2107.4 m.s.n.m, donde se 
evidenció reducción a manguera de media pulgada (1/2 ") de diámetro para la distribución del 
agua para uso agrícola a plántulas de manzana y ciruela. (Ver fotografías No. 5 - 7) . 

Es importante mencionar que al momento de la visita no se estaba realizando captación del 
recurso hídrico de la fuente concesionada (Río Turmequé), pues según lo expresado por el 
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acompañante, solo se da uso en época de intenso verano y en el momento la motobomba no estaba 
en condiciones de operación, se encontraba con un neumático defectuoso. (Ver fotografias No. 8). 

tk 
Fotografía No. 8. Condiciones de la motobomba 

Es importante mencionar que no se evidenciaron vertimientos puntuales aguas arriba de la 
captación y la fuente mantiene con cobertura vegetal propia de la región por otro lado según lo 
expresado por el acompañante menciona que la captación la realiza 3 horas diarias por tres días 
a la semana no especificados. 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

N/A 

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO: 

No 
OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

SI NO 
PARCIAL 
MENTE 

1 

ARTICULO 	PRIMERO: 
OTORGAR 	concesión 	de 
aguas a nombre del JOSÉ 
DARÍO 	SARMIENTO 
OTÁLORA, identificado con 
cedula 	de 	ciudadanía 	No. 
4.274.538 	de 	Umbita, 	en 
cantidad de 0.4 Lps a derivar 
de la fuente de uso público 
denominada Río Turmequé, en 
beneficio 	del 	predio 	El 
Naranjo en la vereda Mombita 
del Municipio de Tibaná, con 
destino 	a 	satisfacer 	las 
necesidades de uso Agrícola. 

-- -- -- 

Al momento de la visita técnica 
no 	se 	estaba 	realizando 
derivación del recurso hídrico 
de la fuente concesionada, toda 
vez que, según lo manifestado 
por 	el 	señor 	Juan 	Carlos 
Sarmiento, únicamente se hace 
uso del agua en épocas de 
intenso verano. 

2 

Parágrafo 	primero: 	Se 
recomienda 	realizar 
actividades de reforestación 
con vegetación nativa propia 
de la zona en un área no 
inferior a 0,5 ha, agua arriba 
de la captación sobre la franja 
de protección de la fuente de 
abastecimiento - río turmequé 

X 

No 	se 	logró 	evidenciar 	el 
desarrollo 	de 	actividades de 
reforestación 	en 	el 	área 
circundante de la fuente hídrica 
concesionada. 
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ARTICULO SEGUNDO: Se 
exonera 	al 	interesado 	de 
presentar las memorias de 
cálculo y planos del sistema de 
captación y control de caudal 
dado que la solicitante capta 
el recurso hídrica a través de 
motobomba, por lo tanto se 
permite la captación del agua 
por 	este 	sistema 	con 
motobomba de las siguientes 
características: Potencia de la 

X 

Se evidencia en la visita técnica 
que el concesionario utiliza la 
motobomba 	con 	las 
características 	establecidas, 
para la captación del recurso 
hídrico, cabe mencionar que en 
el momento se encuentra con 
daños en un neumático y lo 
manifestado 	por 	el 
acompañante es que solo se 
hace captación de caudal en 
época de verano 

bomba: 8HP, Diámetro de la 
tubería 	de 	succión: 	2 
pulgadas, 	diámetro 	de 	la 
tubería 	de 	impulsión: 	2 
pulgadas, con capacidad de 
bombeo de 5.5 Lps en el 
siguiente horario de bobeo: 
Lunes, Miércoles y Viernes de 
6 a. m. a 10 a. m. 

4 

ARTÍCULO TERCERO: La 
concesión es otorgada por un 
término de DIEZ (10) años, 
contados 	a 	partir 	de 	la 
ejecutoria de la resolución y 
sólo 	podrá 	prorrogarse 
durante 	el 	último 	año 	del 
período para el cual se haya 
adjudicado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

X 

La 	presente 	concesión 	se 
encuentra vigente hasta el mes 
de septiembre 	de 	2023. 	Lo 
anterior, teniendo en cuenta la 
fecha 	de 	notificación 	a 	la 
concesionada. 

5 

ARTÍCULO SEXTO: Para 
que el concesionario pueda 
traspasar, 	total 	o 
parcialmente, 	la 	concesión 
necesita autorización previa 
de CORPOCHIVOR, 	quien 
podrá negarla cuando por 
causas de utilidad pública o 
interés 	social 	lo 	estime 
conveniente, 	mediante 
providencia motivada. 

X 

Teniendo en cuenta que el señor 
Jose Darío Sarmiento Otálora, 
titular de la concesión de aguas 
C.A 187/12 falleció, la esposa 
envió 	una 	carta 	a 
CORPOCHIVOR, 	notificando 
una solicitud de 	cambio de 
titular para la concesión de 
aguas donde se dio respuesta al 
Radicado No. 2018ER9162 de 
fecha 17 de diciembre de 2018 
por parte de la Corporación 
solicitando 	copia 	del 
documento de identidad dentro 
del término de un mes y se 
adjuntó dicho documento, no se 
evidencia el seguimiento a esto 
por parte jurídica. 
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ARTICULO SEPTIMO: En 
caso de que se produzca la 
tradición 	de 	los 	predios 
beneficiados con la concesión, 
el nuevo propietario, poseedor 
o tenedor, deberá solicitar el 
traspaso 	de 	la 	concesión 
dentro de los sesenta (60) días 
siguientes, 	para 	lo 	cual 
presentara 	los 	documentos 
que lo acrediten como tal y los 
demás que se exijan con el fin 
de 	ser 	consideradó 	como 
nuevo titular de la concesión. 
Parágrafo, 
CORPOCHIVOR, 	está 
facultado para autorizar el 
traspaso de una concesión, en 
las condiciones originales o 
modificándolas. 

X 

Teniendo 	en 	cuenta 	que 	el 
predio se encuentra en sucesión 
debido a que el señor Jose 
Darío 	Sarmiento 	Otálora 
titular de la concesión de aguas 
C.A 	187/12 falleció, 	está en 
posesión 	de 	la señora Ana 
Mercedes Rodríguez Sarmiento 
en calidad de la esposa, quien 
solicito 	el 	traspaso 	de 	la 
concesión dentro del tiempo 
estipulado, 	presentando 	los 
documentos que la acreditan y 
demás para ser considerada 
como la nueva titular de la 
concesión. 

No se ha dado respuesta a la 
autorización del traspaso de la 
concesión de aguas C.A 187/12 

7 

ARTÍCULO 	DÉCIMO 
PRIMERO: El concesionario 
no podrá talar los árboles que 
preservan los nacimientos y 
las corrientes de agua, y están 
obligados a proteger la fuente 
de 	la 	cual 	se 	beneficia, 
evitando la contaminación y 
deterioro 	de 	sus 	aguas y 
riberas y a ejercer dentro del 
predio 	debida 	vigilancia 	e 
informar 	a 	la 	corporación 
cuando tenga noticias de tala. 

X 

No se evidencio tala de árboles 
que preservan los nacimientos y 
las corrientes de agua y de esta 
manera protegen la fuente de la 
cual se benefician, evitando la 
contaminación y deterioro de 
sus 	aguas 	y 	riberas, 
comprometiéndose a informar a 
la corporación en caso de tala 
de árboles. 

8 

ARTICULO 	DECIMO 
CUARTO: El concesionario 
deberá 	cancelar 	a 
CORPOCHIVOR 	la 
respectiva tasa por utilización 
del agua, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto 
No. 0155 del 22 de enero de 
2004, o por las normas que la 
sustituyan o modifiquen. Para 
lo 	cual 	la 	Corporación 
facturará 	con 	una 
periodicidad anual a partir de 
la notificación de la presente 
providencia. 

X 

Según lo establecido por el 
acompañante, establece que no 
les ha llegado ningún cobro por 
concepto de tasa por utilización 
de agua (TUA). 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 

No se determinan consideraciones adicionales. 
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RESOLUCIÓN No. 17 
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De acuerdo con lo evidenciado en la visita técnica de inspección ocular realizada el 22 de mayo 
del 2021, desde el punto de vista técnico se determina que el señor JOSÉ DARÍO SARMIENTO 
OTÁLORA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.274.538 de Umbita, ha dado 
CUMPLIMIENTO PARCIAL a las obligaciones establecidas por Corpochivor mediante la 
Resolución No. 0439 del 03 de septiembre de 2014, las cuales se describen y evalúan en el numeral 
4 del presente informe técnico. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

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 
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 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.5.3. dispuso: "Concesión para el uso de las 
aguas. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la 
Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los 
casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto". 

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. 

De la pérdida de fuerza de ejecutoria 

Que 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: 
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I. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.  (Subrayado fuera del texto) 
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" 

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 ..." 

Una vez revisadas las actuaciones y el informe técnico que reposan dentro del expediente 
administrativo No. C.A. 187-12, se evidenció, que el titular del permiso de concesión de aguas 
superficiales, el señor JOSÉ DARIO SARMIENTO OTALORA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.274.538 expedida en Úmbita - Boyacá, falleció, prueba de ello, es el certificado 
de defunción que reposa a folio 28 del plenario y la información que se encuentra en la página web 
https://wsp.registraduria.gov.co/certificado/1  de la Registraduría Nacional del Estado Civil, como 
a continuación se describe. 

' Consultada el día 20 de octubre de 2021 
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REG1STBADURÍA 
SIACIONsL DEL ESTADO CIVIL 

   

EL GRUPO DE ATENCION E INFORMACION CIUDADANA DE LA REGISTRADURIA 
NACIONAL DEL ESTADO civil_ 

CERTIFICA: 

Que a la fecha en el archivo nacional de identificación el documento de identificación reladonado 
presenta la siguiente información y estado 

Cédula de Ciudadania: 	4174.538 

Fecha de Expedición: 	 8 DE JUNIO DE 1981 
Lugar de Expedición: 	 TIRANA - BOYACA 

A nombre de: 	 JOSE DARIO SARMIENTO OTALORA 

Estada: 	 CANCELADA POR MUERTE 
Resolución: 	 878 

Fecha Resolución: 	 2/02121315 

ESTA CERTIFICACION NO ES VALIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION 
LA EXPEDICION DE ESTA CERT/FICACION ES GRATUITA 

Esta canfficacian es válida en todo el territorio nacional hasta el 19 de Noviembre de 2021 

De conformidad con el Decreto 2159 de 1995, la firma mecánica aqui plasmada llene validez para 

todos los electas legales. 

Expedida el 20 de octubre de 2821 

Coordinador Centro de Mención e Información Ciudadana 

Para wenIzaT la aNºrc:dad de coa ceh:lxaec  
Mip:inwe, regatead...a yen

:a 135629,5411 en u pagina wee en la di,  eec. 
'Zarn Certricade 

pagna 1 de 

Lo anterior que quiere decir, que la autorización ya mencionada no cuenta con titular alguno, por 
lo que, se considera necesario declarar la Perdida de Fuerza Ejecutoria de la Resolución No. 439 
de fecha 03 de septiembre de 2013 "Por medio de la cual se otorga un permiso de concesión de 
aguas superficiales", esto con fundamento en lo establecido en la Ley 1437 de 2011, artículo 91 
"Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo", numeral 2 " Cuando desaparezcan sus 
fundamentos de hecho o de derecho" y en consecuencia se procederá a su archivo. 

Es de aclarar, que el acto de un permiso de concesión de aguas, es un hecho personalísimo, esto 
quiere decir, que, si el titular de la concesión fallece, ninguna otra persona pueda tomar dicha 
titularidad y hacerse cargo de la misma, ni por voluntad y además porque la norma no establece la 
posibilidad de que la misma sea un Derecho sujeto de la figura de sucesión procesal. 

Sobre el cobro por servicios de seguimiento 

Que esta Autoridad Ambiental, emitió la Resolución No. 577 de 2013, modificada por la Resolución 
No. 711 de 2019, actualizada por la Resolución No. 811 de 2020 "Por medio del cual se establece el 
procedimiento y parámetros para el cobro de los servicios por concepto de evaluación y seguimiento 
de licencias, permisos, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental 
competencia de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR" en donde se 
estableció como hecho generador para el cobro por concepto de servicios de evaluación y seguimiento 
ambiental "la ejecución de actividades de evaluación y seguimiento ambiental proveniente de las 
solicitudes de licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de 
control y manejo establecidos en la Ley y los reglamentos." 

Que de acuerdo a la normatividad citada, se vislumbra que para el caso concreto se cumplen los 
presupuestos jurídicos y fácticos para la realización del cobro por concepto de servicios de evaluación 
y seguimiento, considerando que el día 22 de mayo de 2021 es decir en vigencia del permiso, una 
contratista adscrita a la Secretaría General, realizó visita de inspección ocular al área objeto de permiso 
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ambiental a efectos de realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas por esta 
Entidad. 

Finalmente, teniendo en cuenta que, el titular del permiso que aquí nos ocupa, falleció de acuerdo a los 
fundamentos obrantes dentro del expediente y considerando que, la visita de inspección ocular se 
efectuó cuando el titular de la concesión de aguas ya había fallecido, por lo tanto y de acuerdo al artículo 
94 del código civil "La existencia de las personas termina con la muerte.", se puede concluir que al 
no existir el titular de la concesión de aguas, desaparecen los fundamentos que dieron origen a la misma, 
así como, no se pueden hacer exigibles las obligaciones contenidas dentro de la misma como lo es el 
cobro por servicios de seguimiento, pues como se ha venido explicando el titular ya no es un sujeto de 
derechos y obligaciones y por ende no se podría ejercer por vía administrativa la exigencia de los 
mismos. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIDAD de la 
RESOLUCIÓN 439 DE 03 DE SEPTIEMBRE DE 2013 "POR MEDIO DE LA CUAL SE 
PRORROGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES". Por 
las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVESE las diligencias contenidas en el expediente 
administrativo No. C.A. 187-12, 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. 

ARTICULO CUARTO: COMUNÍQUESE a la subdirección de Gestión Ambiental sobre el 
contenido del presente acto administrativo, para su conocimiento y fines pertinentes. 

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 el artículo 51 y 
52 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Secretario General y Autoridad Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. 	Ivonne 	Ximena 
Gutiérrez Duran 

Abogada 	Contratista 
SGAA. 

• —v. 01-11-2021 

Revisado por: Abg. Cristian Figueroa Abogado 	Contratista 
SGAA. 

Revisado 	y 	Aprobado 
para Firma Por: 

Luis 	Guillermo 	Reyes 
Rodríguez 

Secretario 	General 	y 
Autoridad Ambiental. 

Q-, 2.1-i - I I — 2.3 
No. Expediente: C.A. 187-12 	 -----...., 

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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