
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PÉRDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA 
DE LAS RESOLUCIÓNES NOS. 169 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2003 Y NO. 466 DE 
FECHA 26 DE JUNIO DE 2012, Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. 

EXP. C.A. 237-02 

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 mediante Resolución 169 de fecha 01 de abril de 2003, la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor — CORPOCHIVOR, dispuso "otorgar concesión de aguas en cantidad de 0.21 litros por 
segundo, a derivar de la fuente de uso público denominada "Quebrada Puente de Boyacá", ubicada 
en la vereda Puente de Boyacá, con destino a satisfacer las necesidades de uso Pecuario (abrevadero) 
y agrícola (riego)..." 

Que a través de la Resolución No. 00322 de fecha 04 de mayo de 2004, CORPOCHIVOR, APROBÓ 
LOS PLANOS Y MEMORIAS DE CÁLCULOS DEL SISTEMA DE CPATACIÓN sobre la quebrada 
Puente de Boyacá, para beneficio de un a (01) familia de la vereda Puente de Boyacá del Municipio 
de Ventaquemada con destino a uso pecuario (abrevadero) y agrícola (riego). 

Que con posterioridad y a petición del concesionado, CORPOCHIVOR a través de Resolución No. 
466 de fecha 26 de junio de 2012, resolvió: "...PRORROGAR el permiso de CONCESIÓN DE 
AGUAS SUPERFICIALES otorgado mediante Resolución No. 169 de fecha 01 de abril de 2003,; a 
nombre del señor JOAQUÍN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ identificado con cédula de ciudadanía número 
6.775.186 de Tunja, en cantidad de 0.205 litros por segundo, a derivar de la fuente de uso público 
denominada "Quebrada Puente de Boyacá", en beneficio del predio Las Capillas, con destino a 
satisfacer necesidad es de uso Pecuario y Agrícola ..."; lo anterior por un término de diez (10) años 
contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo en comento. 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 13 de julio de 2012, quedado 
debidamente ejecutoriada el día 24 de julio de la misma anualidad. 

Que, en virtud al plan anual de seguimiento, adoptado por la Secretaría General y Autoridad Ambiental 
de CORPOCHIVOR, una contratista adscrita al proyecto de Control, Vigilancia y Seguimiento, de esta 
Entidad; realizó visita de seguimiento el día 09 de junio de 2022, a la concesión de aguas otorgada 
dentro del expediente No. C.A. 237-02; con base en la cual emitió de Concepto Técnico de fecha 05 
de julio de 2022, el cual estableció entre otras cosas: 

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

Nota: Antes de iniciar la descripción de lo observado en la visita técnica, es importante indicarle  
al titular del presente permiso lo siguiente: con la modificación y actualización realizada a la 
cartografia base, escala 1:10000 en el año 2020 por parte del IGAC, la fuente de uso público para 
la cual se otorgó el presente Permiso de Concesión de Aguas, se denomina actualmente "Quebrada 
Pilas". Ahora bien, para efectos de trazabilidad en el trámite., en adelante, la fuente hídrica objeto  
de estudio será citada como el IGAC lo estableció.  

La visita técnica se llevó a cabo en compañía del señor Joaquín Martínez Rodríguez identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.775.186, en calidad de Titular, quién indicó el lugar donde se 
realiza la captación del recurso hídrico en la vereda Puente de Boyacá del municipio de 
Ventaquemada. 
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La inspección ocular dio inicio sobre las coordenadas geográficas Magna - Sirgas Longitud: 
7326"2.061- W: Latitud: 5°26'39.064" N; Altura: 2746 m.s.n.m., al interior del predio 
denominado Quebradas identificado con código predial No. 15861000100010185000, en donde se 
encuentra el sitio de captación definido por la titular que corresponde a la . fuente hídrica 
denominada "Quebrada Pilas" (Ver. fotografias No. I y 2), en el lugar se evidenció que actualmente 
el titular no se encuentra realizando captación de agua de la fuente concesionaria, toda vez que. 
según lo manifestado por el mismo, no la requiere debido a las lluvias constantes que se presentan 
en el área. Es de indicar que el señor .Joaquín cuando realiza captación lo hace un día a la semana 
el sábado durante 10 horas, implementando una manguera de 3" pulgadas de diámetro con 
aspersores, adosada a una motobomba de 10 HP - Caballos de Fuerza para realizar el riego de 
cultivos de papa al interior del predio denominado Las Capillas identificado con código predial 
No. 15861000100010169000, ubicado en las coordenadas geográficas Magna - Sirgas Longitud: 
7326"1.713" W; Latitud: 5°26'40.022" N; Altura: 2745 m.s.n.m. (Ver fotografias No. 3 y 4). 

Finalmente, el área circundante a la captación se encontró en óptimas condiciones ambientales y 
cuenta con una cobertura vegetal baja conformada por pastos (Ver . fotografias No. 5 y 6). 

Fotografía No. 1. Fuente hídrica Fotografía No. 2. Fuente hídrica 
concesionada "Quebrada Pilas". 	 concesionada "Quebrada Pilas". 
Fuente: Autor 2022 
	

Fuente: Autor 2022 

Fotografía No. 3. Cultivos de Papa dentro del 
predio beneficiario. 
Fuente: Autor 2022 

Fotografía No. 4. Cultivos de Papa dentro del 
predio beneficiario. 
Fuente: Autor 2022 
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Fotografía No. 5. Vegetación existente en el Fotografía No. 6. Vegetación existente en el 
área circundante a la captación. 	 área circundante a la captación. 
Fuente: Autor 2022 	 Fuente: Autor 2022 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

No aplica. 

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN 
LA RESOLUCIÓN No. 466 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2012. 

No. OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENT 
O 

OBSERVACIONES 
SI 

IN 
( 

PARCI 
AL 

Artículo 
Primero 

PRORROGAR 	concesión 	de 
aguas 	a nombre 	del señor 
JOAQUÍN 	MARTÍNEZ 
RODRIGUEZ identificado con 
cedula 	de 	ciudadanía 	No 
6.775.186 de Tunja, en cantidad 
de 0.205 Ips a derivar de la 
fuente 	de 	uso 	público_ realizar 
denominada "Quebrada Puente 
de Boyacá", en beneficio del 
predio las "Capillas" ubicado 
en la Vereda Puente de Boyacá 
del 	Municipio 	de 
Ventaquemada, con destino a 
satisfacer necesidades de uso 
Pecuario y Riego. 

- - 

Se 	Otorgó 	el 	permiso 	de 
Concesión de Aguas superficiales 
CA 237/02; ahora bien, 	cabe 
indicar 	que, 	al 	momento 	de 

la visita de inspección 
ocular, se evidenció que el titular 
no estaba realizando captación 
de agua, toda vez que, no la 
requiere 	debido 	a 	las' 	lluvias 
constantes presentes en el área. 

Parágra 
fo 
Primero 

Hacer uso eficiente del recurso 
hídrico por medio de sistemas 
de bajo consumo "Sistemas de 
riego por medio de goteo o 
aspersión". 

X 
Durante la visita se evidenció la 
implementación de sistemas de 
riego por medio de aspersores. 

Artículo 
Segund 
o 

Se exonera al interesado de 
presentar 	las 	memorias 	de 
cálculo y planos del sistema de cálculo 

 
control de bombeo y en su 
defecto se autoriza al interesado 
derivar el recurso por medio de 
una motobomba de 10 hp con 
tuberías de succión e impulsión 

X 

El titular realiza captación un día 
a la semana el sábado durante 10 

implementando 	una 
manguera de 3'' pulgadas de 
diámetro 	con 	aspersores,  
adosada a una motobomba de 10 
HP — Caballos de Fuerza para 
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CUMPLIMIENT 
O 

OBSERVACIONES 
SI 

IN 

( 
PARCI 
AL 

de 3" pulgadas por un tiempo de 
bombeo 	diario 	de 	diez 	(10) 
horas única y exclusivamente 
los días sábados de 9 am a 7 pm. 

realizar el riego de cultivos de 
papa. 

Artículo 
Tercero 

La concesión se prorroga por 
un término de DIEZ (10) años 
más, contados a partir de la 
ejecutoria 	de 	la 	presente 
resolución 	y 	sólo 	podrá 
prorrogarse durante el último 
año del período para el cual se 
está adjudicado, salvo razones 
de conveniencia pública. 

X 

Al momento de emitir el presente 
concepto técnico, el Permiso de 
Concesión de Aguas Superficiales 
se encuentra vigente hasta el día 
23 de julio de 2022. 

Artículo 
Décimo 

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 

Al momento del desarrollo de la 
visita técnica se evidenció que no 
se realizaron aprovechamientos 
forestales 	sobre 	la 	ronda de 
protección de la fuente hídrica, ni 
en su área circundante. 

Artículo 
Décimo 
Tercero 

El 	concesionario 	deberá 
cancelar a CORPCC HIVOR la 
respectiva tasa por utilización 
del agua, de conform 'dad con lo 
establecido en el Decreto 0155 
del 22 de enero de 2004, o por 
las normas que la ;itstituyan o 
modifiquen. 	Para lo cual la 
Corporación facturará con una 
periodicidad anua) a partir de 
la notificación de la presente 
providencia. 

X 

Se verificó dentro del módulo de 
liquidación y facturación de la 

 
Corporación, 	lo 	referente 	al 

 
cobro por concepto de la Tasa por 
Utilización 	de 	Agua 	del 
expediente 	CA 	237/02, 
evidenciando que no ha realizado 
el pago correspondiente a los 
años 2019 y 2020. 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 

No se determinan consideraciones adicionales. 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta la inspección ocular realizada y las condiciones relacionadas previamente, 
desde el punto de vista técnico, se determina que el señor Joaquín Martínez Rodríguez identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.775.186 de Tunja, y/o quien haga sus veces, ha dado 
CUMPLIMIENTO PARCIAL a las obligaciones establecidas por CORPOCHIVOR mediante la 
Resolución No. 466  de fecha 22 de junio de 2012 "Por medio de la cual se prorroga una concesión 
de aguas'', toda vez que, cuando lo requiere realiza captación un día a la semana, el sábado, 
durante 10 horas, implementando una manguera de 3" pulgadas de diámetro con aspersores, 
adosada a una motobomba de 10 HP — Caballos de Fuerza para realizar el riego de cultivos de 
papa al interior del predio denominado Las Capillas identificado con código predial No. 
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15861000100010169000, ubicado en las coordenadas geográficas Magna — Sirgas Longitud: 
73°26"1.713" W, Latitud: 5°26'40.022" N; Altura: 2745 m.s.n.m. 

Sin embargo, no ha realizado el pago de a Tasa por Utilización de Agua — TUA correspondiente a 
los anos 2019 y 2020 (...)". 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

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 
~iones 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 firmas, 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 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 teniendo en cuenta que la Resolución No. 169 de fecha 01 de abril de 2003, se expidió en vigencia 
del Decreto No. 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo, se continuarán las actuaciones bajo 
esta normatividad en aplicación al régimen de transición establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, el cual prevé: 

"Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. Este Código sólo se aplicará a los 
procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y 
procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. 

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en 
curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el 
régimen jurídico anterior".  (Cursiva y subrayado fuera de texto). 

Que el artículo 13 del Decreto 01 de 1984 estableció: 

"...Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud si hecho el requerimiento de 
completar los requisitos, los documentos o las informaciones de que tratan los dos artículos 
anteriores, no da respuesta en el término de dos (2) meses. Acto seguido se archivará el 
expediente, sin perjuicio de que el interesado presente posteriormente una nueva solicitud..." 
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Que paralelo a lo anterior, se traerá la figura establecida en el artículo 66 del Código de Contencioso 
Administrativo, precepto legal que determina: 

"ARTÍCULO 66. Pérdida de fuerza ejecutoria. Salvo norma expresa en contrario, los actos 
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la 
jurisdicción en lo contencioso administrativo, pero perderán su . fuerza ejecutoria en los 
siguientes casos: 

1. Por suspensión provisional. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. (Negrilla y cursiva fuera de 
texto) 
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado los 
actos que le correspondan para ejecutarlos. 
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. (Negrilla y 
cursiva fuera de texto) 
5. Cuando pierdan su vigencia. (Negrilla y cursiva fuera de texto)  

Que en sentencia T-152/09, la Corte Constitucional, con ponencia de la Magistrada Dra. Cristina Pardo 
Schlesinger, analizó la figura de pérdida de fuerza ejecutoria enmarcada en la causal quinta (5) del 
artículo 66 del Código Contencioso Administrativo y concluyó, lo siguiente: 

"Es claro, entonces, que la eficacia u obligatoriedad del acto administrativo es independiente 
de su validez o invalidez, puesto que es perfectamente posible que un acto administrativo 
irregular sea obligatorio (casos en los que han caducado las acciones pertinentes para anularlo) 
o que un acto administrativo regular no pueda ejecutarse (por ejemplo cuando el acto perdió 
su vigencia o cuando se cumplió la condición resolutoria a que se somete el acto). Dicho en 
otras palabras, aunque el acto administrativo sea plenamente válido, ya sea porque el paso del 
tiempo y la inactividad del afectado convalidaron las irregularidades, o porque efectivamente 
se ajustaba perfectamente a las normas en que debía fundarse cuando se expidió, es posible 
que la administración no pueda continuar con su ejecución". (Cursiva y negrita fuera de 
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 Mate. alude que las causales 
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de la pérdida de ejecutoria de los actos administrativos versan sobre la "imposibilidad del 
cumplimiento material del contenido o decisión de la administración" 

Que al Artículo Tercero de la Resolución No. 097 de fecha 16 de marzo de 2016, "por medio de la 
cual se reglamenta el uso del recurso hídrico de la Subcuenca del río teatinos, comprendida entre los 
municipios de Samacá, Cucaita, Tunja, Soracá, Ventaquemada, Boyacá, Ramiriquí y Jenesano y se 
dictan otras disposiciones" estipuló: 

"...ARTÍCULO TERCERO: El presente acto administrativo modifica todos los que hayan 
otorgado concesiones de agua de las corrientes pertenecientes a la Subcuenca del Río Teatinos, 
sólo se autoriza el uso del agua para los titulares del presente proveído, en los caudales y para el 
uso autorizado...". 

De acuerdo a los fundamentos jurídicos antes citados, resulta relevante precisar que según el numeral 
5 del artículo 66 del Decreto 01 de 1984, la pérdida de ejecutoriedad de los actos administrativos, 
ocurre, cuando los actos administrativos pierden su vigencia, presentándose el fenómeno del 
decaimiento del mismo, y sus efectos se reflejan en la eficacia del acto en la posterioridad; por tanto, 
cuando el mismo señale un término de vigencia o ejecución y este haya fenecido, se entenderá a partir 
que el acto perdió su eficacia en la vida jurídica y/o ha perdido fuerza de ejecutoria y por ende este 
deja de producir efectos hacia el futuro. 

Que vistos los antecedentes y la documentación obrante dentro del expediente administrativo No. C.A. 
237-2002, el acto administrativo que otorgó prórroga del permiso de concesión de aguas fue por un 
término de 10 años, notificado de manera personal el día 13 de julio de 2012, cobrando ejecutoria a 
partir del día 24 de julio de la misma anualidad. Lo anterior significa que para tener vigente el permiso, 
la solicitud de prórroga de la concesión de aguas debió realizarse dentro del extremo temporal 
comprendido entre el día 24 de julio de 2021 y 24 de julio de 2022, trámite que la parte interesada, no 
surtió. 

Aunado a lo anterior, se encontró que el concesionado, ya cuenta con otro expediente administrativo, 
identificado con el No. REVECA 01-2017, dentro del cual se le ha otorgado concesión de aguas 
superficiales; por lo anterior, este Despacho, considera pertinente proceder a decretar la pérdida de 
fuerza de ejecutoria de LAS RESOLUCIONES Nos. 169 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2003 Y 
No. 466 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2012 " Por medio de la cual se otorgó y prorrogó una 
concesión de aguas" esto con fundamento en lo establecido en el artículo 66 del Decreto 01 de 1984 
"Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo" numeral 5 "Cuando pierdan su vigencia", 
finalmente, y en complemento de lo anterior se procederá a ordenar el archivo del expediente 
administrativo C.A. 237-02. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PÉRDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA de las 
RESOLUCIÓNES Nos. 169 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2003 Y No. 466 DE FECHA 26 DE 
JUNIO DE 2012 "POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGÓ Y PRORROGÓ UNA CONCESIÓN DE 
AGUAS". Por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHÍVESE las diligencias contenidas en el expediente administrativo 
No. C.A. 237-02, 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: COMUNÍQUESE a la Subdirección de Gestión Ambiental sobre el 
contenido del presente acto administrativo, para su conocimiento y fines pertinentes. 

7 



 

904 
o i SET 2022 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

RESOLUCIÓN No. 

DE 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor JOAQUÍN 
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.775.186 de Tunja, 
conforme los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, dejando las constancias 
respectivas en el expediente, en armonía con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente el recurso de 
reposición ante el Secretario General de CORPOCHIVOR, el cual, ha de presentarse por escrito dentro 
de los cinco (05) días siguientes a la notificación personal o a la desfijación del edicto, si a ello hubiere 
lugar, y con plena observancia de lo establecido en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
administrativo, dejando las constancias respectivas en el expediente, en armonía con el artículo 308 de 
la Ley 1437 de 2011. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE 

41 ..""ilikh 
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 . - 	NI ES RODRÍGUEZ 

Secretario General y Autoridad Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada 
por: 

Abg. Martha Sánchez 
Agudelo 

Abogada Contratista 
SGAA. 04-08-2022 — 

Revisado 
por: 

Abg. Cristian Figueroa. Ahogado Contratista 
SGAA. ', 	, 	9 

Revisado y 
Aprobado 
para Firma 

Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental. 

 1 	202 
o 	 . 

No. 
Expediente: 

CA 237-02 

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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