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 CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

te,ullow, 
POR LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE Y SE. ADOPtAN 

OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE O.C. 003-21. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional' de Chivar 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo No. 06 del nueve (09) de julio de 2020 y en especial la Resolución No. 376 del trece (13) de 
julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante oficio No. 2021ER1617 de fecha 05 de marzo de 2021, la Empresa denominada 
CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., identificada con Nit. 901161505-6, representada 
legalmente por el señor Ernesto Javier Carvajal Salazar identificado con cédula de ciudadanía N°. 
73.150.622 de Cartagena - Bolívar o quien haga sus veces, presentó solicitud de permiso de 
Ocupación de Cauce para la construcción de un cabezal de descarga sobre la margen izquierda del 
cauce del Río Somondoco para la descarga de aguas Residuales Domésticas tratadas de las 
unidades sanitarias del Centro de Control de Operación — CCO. 

Que a través de radicado 2021EE1769 de fecha 18 de marzo de 2021, CORPOCHIVOR requirió al 
peticionario para que allegara el Formato de Autoliquidación Categoría 2 debidamente diligenciado 
para determinar el costo por servicios de evaluación de la solicilud. 

Que mediante radicado 2021ER2506 de fecha 07 de abril de 2021, la Empresa CONCESIÓN 
TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., previamente identificada allegó el Formato de Atitoliquidación 
Categoría 2 de acuerdo a lo solicitado mediante oficio No. 2021 E-E1769. 

Que mediante oficio 2021EE2951 de fecha 19 de abril de 2021, CORPOCHIVOR remitió factura No. 
1708 por valor de UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL CATORCE PESOS M/CTE ($1.530.014), 
por concepto de servicios de evaldación de la solicitud. 

Que a través de radicado 2021ER2912 de fecha 19 de abril de 2021, el peticionario allegó información 
aclarando que, el Formato de Autoliquidación presentado mediante oficio 2021ER2506 correspondía 
al permiso de Ocupación de Caucé y no al Permiso de Vertimientos que se está tramitando sobre la 
misma ubicación en el cual se va a desarrollar la construcción para la cual se reqdiere el permiso 
inicialmente radicado. 

Que mediante oficio 2021EE3477 de fecha 04 de mayo de 2021, CORPOCHIVOR emitió respuesta 
al oficio previamente relacionado en el cual se manifestó que la factura No. 1708 no era objeto de 
modificación, ya que al presentar el Formato de Autoliquidación Categoría 2 se produjo un error 
involuntario en digitación del permiso al que correspondía. 

Que el peticionario mediante radicado 2021ER4056 de fecha 27 de mayo de 2021 presentó solicitud 
de prórroga para efectuar el pago de la factura No. 1708 por concepto de servicios de evaluación. 

Que mediante radicado 2021ER4316 de fecha 03 de junio de 2021, a Emprela denominada 
CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., allegó el comprobante de pago de la factura No. 
1708 por concepto de servicios de evaluación. 

Que a través de Auto No. 585 de fecha 18 de junio de 2021, CORPOCHIVOR dispuSo "...ADMITIR 
la solicitud de Ocupación de Cauce, para la construcción de un cabezal de descarga sobre la margen 
izquierda del cauce del Río Somondoco para la descarga de Aguas Residuales Domésticas (ARD) 
tratadas de las unidades sanitarias del Centro de Control de Operación — CCO ubicado en la vereda 
Salitre del Municipio de Sutatenza, presentada por la Empresa denominada CONCESIÓN 
TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., identificada con Nit 901161505-6, representada legalmente por 
el señor Ernesto Javier Carvajal Salazar identificado con cédula de ciudadanía N. 73.150.622 de 
Cartagena - Bolívar o quien haga sus veces". 

Que por disposición de esta Autoridad Ambiental, una contratista adscrita a la Subdirección de 
Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, realizó visita de inspección ocular el 13 de julio de 2021 y 
evaluación a la documentación aportada, con fundamento en la cual se emitió concepto técrico de 
fecha 30 de agosto de 2021, en donde se manifestó entre otras cosas: 
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4. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de vista -
técnico, NO ES VIABLE otorgar el Permiso de Ocupación del Cauce para la construcción de un 
cabezal de descarga sobre la margen izquierda del cauce del rio Somondoco, en las coordenadas 
geográficas origen magna sirgas latitud: 5°00'29.71" N; longitud: 73°25'49.596" W.  altura: 1288 
m.s.n.m. para el vertimiento de aguas residuales domésticas, provenientes de las unidades 
sanitarias del Centro de Control de Operaciones (CCO) de la Concesión Transversal del Sisga 
S.A.S., ubicado en la unidad funcional 2 del proyecto vial, jurisdicción del municipio de Sutatenza 
a nombre de la sociedad Concesión Transversal del Sisga S.A.S. registrada con NIT 
901.161.505-6, representada legalmente por el Ingeniero Ernesto Javier Carvajal Salazar, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 73.150.622 expedida en Cartagena — Bolívar o quien 
haga sus veces; hasta tanto se presente Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 3 meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud, cuando se 
trata de persona jurídica; certificados de libertad con permisos de servidumbre (si se requieren) 
de los predios por donde se proyecta la red que va al cabezal de descarga proyectado; y contar 
con permiso de vertimientos otorgado siendo este la razón principal para la construcción 
de la obra planteada. 

(•••)"« 

Que a través de Auto No. 924 de fecl-  a 31 de agosto de 2021, CORPOCHIVOR requirió a la sociedad 
CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISG,A S.A.S., previamente identificada para que allegara 
Certificados de Tradición y Libertad de los predios donde se ubicará el paso del emisario final, 
igualmente, los permisos de servidumbre de dichos predios. 

Que mediante radicado 2021ER8220 de fecha 28 de septiembre de 2021, la sociedad CONCESIÓN 
TRANSVERSA!.., DEL SISGA S.A.S., presentó solicitud de prórroga de treinta (30) días para allegar 
Certificados de Tradición y Libertad de los predios donde se ubicará el paso del emisario final e 
igualmente y lo:; permisos de servidumbre de dichos predios, de acuerdo a lo dispuesto en el Auto 
No. 924 de fecha 31 de agosto de 2C21. 

Que a través de Auto No. 1436 de fecha 26 de octubre de 2021 se dispuso "... CONCEDER prórroga 
de UN (1) MES  contado a partir del día siguiente a la notificación del presente Acto Administrativo, a 
la sociedad CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S, registrada con Nit No. 901.161.505-
6, representada legalmente por el ingenieno Jaime Andrés Silva Sarmiento o quien haga sus veces, 
para que dé cumplimiento a lo establecido en el Auto No. 924 de fecha 31 de agosto de 2021". 

Que a través de radicado 2021ER9739 de fecha 16 de noviembre de 2021 el peticionario allegó los 
documentos requeridos a través de Auto No. 1436 de fecha 26 de octubre de 2021, para la 
correspondiente evaluación. 

Que mediante Auto No. 1648 de feota 25 de noviembre de 2021, CORPOCHIVOR dispuso: 

"...REQL:ERIR a la sociedad CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S, registrada con 
Nit No. 901.161.505-6, representada legalmente por el ingeniero Jaime Andrés Silva Sarmiento 
con cédula de ciudadanía No. 79232147 o quien haga sus veces, para que en el término de UN 
(01) MES,  contado a partir del día siguiente a la notificación del presente acto administrativo, 
allegue: 

• Permisos de servidumbre de los predios en los cuales se ubicará el emisario final para 
la descarga de Aguas Residuales Domésticas (ARD) tratadas de las unidades sanitarias 
del Centro de Control de Operación — CCO ubicado en la vereda Salitre del Municipio 
de 5.1utatenza". 

Que a través de radicado 2021ER11090 de fecha 29 de diciembre de 2021, la Empresa CONCESIÓN 
TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S, manifestó que, para obtener los permisos de servidumbre 
requeridos por está Entidad, se están adelantando las gestiones correspondientes y una vez se 
cuenten con ellos se allegarán a CORPOCHIVOR. 

Que mediante Auto No. 104 de fecha 10 de febrero de 2022, CORPOCHIVOR dispuso: 
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"... REQUERIR a la sociedad CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S, .-egistrada con Nit 
No. 901.161.505-6, representada legalmente por el ingeniero Jaime Andrés Silva Sarmiento con 
cédula de ciudadanía No. 79232147 o quien haga sus veces, para que en el término cíe UN  (01) MES, 
contado a partir del día siguiente a la comunicación del presente acto administrativo, allegue: 

• Permisos de servidumbre de los predios en los cuales se ubicará el emisario final para la 
descarga de Aguas Residuales Domésticas (ARD) tratadas de las unidades sanitarias del 
Centro de Control de Operación — CCO ubicado en la vereda Salitre gel Municipio de 
Sutatenza". 

Que el día 01 de marzo de 2022, realizó mesa técnica y jurídica entre profesionales adscritos a la 
Subdirección de Gestión Ambiental y profesionales de la Empresa CONCESIÓN TRANSVERSAL 
DEL SISGA S.A.S., previamente identificada, en la cual se trataron temas atinentes al proceso de 
servidumbre de los predios denominados "San Joaquín" y "El Recuerdo (079-37208)" y se entregaron 
documentos de carácter informativo respecto al mismo asunto. 

Que de acuerdo a lo anterior, la líder del Proyecto 701 "Administración y manejo adecuado del recurso 
hídrico" adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR. designó a un 
profesional del área técnica para la realización de la evaluación de los documentos allegados el cual 
emitió concepto técnico de fecha 07 de junio de 2022, en donde se manifestó entre otras cosas: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de vista - técnico, 
ES VIABLE otorgar el Permiso de Ocupación del Cauce para la construcción de un cabezal de 
descarga sobre la margen izquierda del cauce del rio Somondoco, en las coordenadas geográficas 
origen magna sirgas latitud: 5°0029.71" N; longitud: 73°25'49.596" W; altura: 12E8 m.s.n.m. para 
el vertimiento de aguas residuales domésticas, provenientes de las unidades sanitarias del Centro 
de Control de Operaciones (CCO) de la Concesión Transversal del Sisga S.A.S., ubicado en la 
unidad funcional 2 del proyecto vial, jurisdicción del municipio de Sutatenza á nombre de la 
sociedad Concesión Transversal del Sisga S.A.S. registrada con NIT 901.161.505-5, representada 
legalmente por el Ingeniero Jaime Andrés Silva Sarmiento o quien haga sus veces. 

Sin embargo, se recomienda condicionar el inicio de las obras contempladas di? 7tro del permiso 
de ocupación del cauce hasta tanto el interesado allegue el respectivo permiso de servidumbre del 
predio donde se proyectan las obras. 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

Que el Decreto - Ley 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, establece: 

"Artículo 102°.- Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriera J`e o depósito de 
agua, deberá solicitar autorización. 

(...) 

Artículo 105°.- Serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y depósitos de agua las 
normas del capítulo I de este Título." 

Que 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, ¿iprovechamiento, 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente... ". 

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 c6 gente o depósito 
de agua requiere autorización que se otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad 
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mbiental cornp9tente, igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente 
o transitoria de ,t layas." 

COMPETENCIA PARA DECIDIR 

Que 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 i licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento, 
movilización de 'os recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente... ". 

ue el Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo 
o. 03 del 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las dependencias de la Corporación 
utónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR y se dictan otras disposiciones"; en el artículo tercero 
stablece 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 
e los recursos naturales relacionadas con el recurso hídrico, flora y fauna, así como las solicitudes 
e modificación, prórrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o desistimiento tácito de éstas, 
onforme a las disposiciones legales vigentes". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que de acuerdo al informe técnico de fecha 07 de mayo de 2022, así como la información que obra 
del expediente No. O.C. 003-21, se concluye que es viable otorgar el permiso de Ocupación de Cauce 
solicitado por la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., registrada con NIT. 901161505-
6, representada legalmente por el señor JAIME ANDRÉS SILVA SARMIENTO, en su calidad de 

erente Genera o quien haga sus veces, toda vez que cumple con los requisitos establecidos en el 
secreto Ley 2811 de 1974, en concordancia con el Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015 

el procedimiento establecido por esta Autoridad Ambiental. 

ue en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

RTÍCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE a nombre de la 
Empresa CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., registrada con NIT. 901161505-6, 
representada legalmente por el señor JAIME ANDRÉS SILVA SARMIENTO, en su calidad de 
Gerente General o quien haga sus veces, para la construcción de un cabezal de descarga sobre la 
margen izquierda del cauce del rio Somondoco, en las coordenadas geográficas origen magna sirgas 
latitud: 5°00'29.71" N; longitud: 73°25'49.596" W; altura: 1288 m.s.n.m. para el vertimiento de aguas 
residuales domésticas, provenientes de las unidades sanitarias del Centro de Control de Operaciones 
(CCO) ubicado en la unidad funcional 2 del proyecto vial, jurisdicción del municipio de Sutatenza. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El beneficiario del permiso otorgado, deberá desarrollar las obras acordes a 
lo presentado en la solicitud de Ocupación de Cauce, aprobadas a través del concepto técnico de 
fecha 07 de junio de 2022. 

ARTÍCULO TEWERO: La CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., previamente 
identificado, deberá acatar las obligaciones que se citan a continuación: 

1. Informar a CORPOCHIVOR una vez se dé inicio a los trabajos correspondientes con el fin de 
realizar el control y seguimiento respectivo por esta entidad. 

2. 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. 

3. El permiso otorgado mediante el presente Acto Administrativo no ampara el aprovechamiento 
de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para las 
actividades ligadas a él durante su etapa de ejecución; en caso de requerirlos estos deben 
ser adquiridos en una empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos 
permisos ambientales para su aprovechamiento. 
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4. El permisionario asume toda la responsabilidad de los impactos ambientales que se puedan 

generar aguas abajo de las obras realizadas. 

5. Cualquier modificación en las condiciones del permiso para la ejecución de obras aprobadas 
o futuras adecuación las mismas, deberá ser informado inmediatamente a la Corporación para 
su evaluación y aprobación. 

6. Si dentro del desarrollo del proyecto se contempla realizar algún tipo de aprovechamiento 
forestal (tala de árboles), se deberá tramitar el respectivo permiso ante la Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: La Empresa CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., registrada 
con NIT. 901161505-6, representada legalmente por el señor JAIME ANDRÉS SILVA SARMIENTO, 
en su calidad de Gerente General o quien haga sus veces, deberá acatar las OBLIGACIONES que 
se citan a continuación, respecto a las medidas de manejo ambiental: 

1. Realizar 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, resaltando la prevención de contaminación o 
afectación de los cuerpos hídricos. 

2. En caso de que se emplee agua industrial para las actividades será suministrada por un 
proveedor autorizado para la venta y en ningún caso será extraída la fuente hídrica a 
intervenir, (se deberá presentar soporte del convenio y/o contrato suscrito con el proveedor). 

3. Los materiales e insumos serán almacenados en un lugar seco y cubierto con e objeto de 
prevenir el arrastre a los cuerpos de agua. 

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de Ocupación de Cauce es otorgado por el término de UN (1) AÑO, 
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 
prorrogado, acompañada del cronograma de ejecución de las actividades pendientes por ejecutar. 

ARTÍCULO SEXTO: El permiso que se otorga mediante el presente Acto Administrativo, ampara 
únicamente las obras o actividades descritas en el artículo primero de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La Empresa CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.134 S., previamente 
identificado, se hace responsable de todos los perjuicios que se puedan causar al medio ambiente y 
a terceros con el desarrollo de las actividades contempladas. 

ARTÍCULO OCTAVO: Una vez culminadas las obras, La Empresa CONCESIÓN TRANSVERSAL 
DEL SISGA S.A.S., previamente identificada, deberá allegar informe técnico que dé cuenta del 
cumplimiento de las actividades listadas en el artículo tercero, cuarto, del presente Acto 
Administrativo, con el fin de programar visita, para verificar el cumplimiento de las obligaciones y 
definir si se generan afectaciones sobre el área circundante del proyecto y de ser necesario establecer 
las medidas ambientales convenientes para su recuperación. 

ARTÍCULO NOVENO: El presente permiso de Ocupación de Cauce no grava con servidumbre los 
predios afectados por la construcción de un cabezal de descarga sobre la margen izciuierda del cauce 
del rio Somondoco, en las coordenadas geográficas origen magna sirgas latitud. 5°00'29.71" N; 
longitud: 73°25'49.596" W; altura: 1288 m.s.n.m. para el vertimiento de aguas residuales domésticas, 
provenientes de las unidades sanitarias del Centro de Control de Operaciones (CCO) ubicado en la 
unidad funcional 2 del proyecto vial, jurisdicción del municipio de Sutatenza. El establecimiento de tal 
servidumbre deberá gestionarla el interesado con los propietarios de las heredades sirvientes, 
siguiendo el procedimiento establecido en el Decreto Único Reglamentario N° 1073 de 2015 o por 
conducto de organismo jurisdiccional. 

) PARÁGRAFO: En caso de que no se pueda constituir la servidumbre sobre los pret iris denominados 
"El Recuerdo" con número de matrícula inmobiliaria 079-37208 y "San Joaquín" cori húmero catastral 
157780002000000040041000000000, La Empresa CONCESIÓN TRANSVERS I II. DEL SISGA 
S.A.S, con Nit. 901161505-6, representada legalmente por el señor Jaime Andrés Si la Sarmiento, o 
quien haga sus veces, deberá informar ante CORPOCHIVOR y solicitar la modifica r, 5n respectiva. 
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RTICULO DÉCIMO: La Corporación realizará el seguimiento y monitoreo en cualquier tiempo, con 
I fin de verificar el cumplimiento de las obras contempladas en la presente Resolución. 

PARÁGRAFO: El titular del permiso ambiental debe realizar el pago por concepto de servicio de 
seguimiento a ,cermisos ambientales en el momento que este servicio se preste por parte de la 
Corporación, según lo establecido por e' artículo 96 de la Ley 633 de 2000, en concordancia con la 
Resolución No. 1280 de 2010, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la 
Resolución No. '711 de 2019, expedida por la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, modificada por las resoluciones 811 de 2020 y 228 de 2022 o el Acto Administrativo 
que lo modifique„adicione o sustituya. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, 
impondrá al beneficiario o a sus legítimos representantes según sea el caso, las sanciones de que 
trata el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, si llegara a comprobar que se han infringido las 
obligaciones establecidas en esta Resolución y la Ley, sin perjuicio de la revocación del permiso si 
fuere el caso. 

RESOLUCIÓN No. 
DE 

13JUN.2d , 
. 

4111, 

Adibiák 

CO'PO CHI Vit) 

1 

CARLOS 	ES GA CÍA PEDRAZA 
Subdir= ación de Gestión Ambiental. 

1é

RTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Forma parte integral del presente acto administrativo, el concepto 
técnico de fecha 07 de junio de 2022. 

RTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial 
de CORPOCHIVOR, según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario 
\lo. 1076 de 2015 en concordancia con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la Empresa 

CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., registrada con NIT. 901161505-6, representada 
legalmente por el señor JAIME ANDRÉS SILVA SARMIENTO, en su calidad de Gerente General o 
quien haga sus veces, conforme lo dispone el artículo 67 y ss. del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante 
la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo dispuesto en el artículo 74 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUB UESE Y CÚMPLASE. 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: ,i. an 	Pablo 	Cruz 
	  IA Ma  

Abogado Contratista 09/06/2022 

Revisado Por: a is 	Gerardo 
PE rez Villamarin 

Líder Jurídico del proyecto 
"Administración y Manejo adecuado 

del Recurso Hídrico" 

09/06/2022 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

In Carlos Andrés 
García Pedraza 

Subdirector de Gestión Ambiental. 
/— G-- '2 2_ 

No. Expediente: O.C. 003-21. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales. Así mismo, 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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