
RESOLUCIÓN No. 
(350 DEL 01 DE JULIO DE 2020) 

POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO EN 

CONTRA DE LA RESOLUCIÓN NO. 232 DEL 20 DE MAYO DE 2020. EXPEDIENTE C.A 

015/20. 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónómá. Regional de Chivor -

CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el, Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N°03 del veinticuatro (24) de febrero de 2016, y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 2018ER8424 de fecha 19 de noviembre de 2018, el señor CARLOS 

ORLANDO CARO SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 6.774.680 expedida en 
Tunja, presentó ante CORPOCHIVOR, solicitud de permiso para mantenimiento de un (1) pozo 

artesanal, ubicado en el predio denominado "San Luis", sector la Playa de la vereda Puente de Boyacá 
del municipio de Ventaquemada — Boyacá. (Fls 1 a 2) 

Que a través del oficio No. 2019EE1782 de fecha 21 de marzo de 2019, y teniendo en cuenta que 
dentro de la solicitud presentada el señor CARLOS ORLANDO CARO SANCHEZ, manifestó que 

"se pretende entubar y adaptarle una bomba de extracción a base de energía eólica" esta 
Corporación indicó que para el aprovechamiento de una fuente hídrica, previamente se debe dar inicio 

a un trámite de concesión de aguas, y le requirió al solicitante para que adjuntara: i) Formulario 
Único Nacional de Concesión de Aguas, debidamente diligenciado, ii) Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía del solicitante, iii) Autorización del propietario del inmueble (cuando el solicitante sea 

mero tenedor), iv) Certificado de Tradición y Libertad del predio a beneficiar, y) Manifestación de si 
requiere establecimiento de servidumbre para el aprovechamiento del recurso hídrico, vi) 
Comprobante de pago por servicios de evaluación. (Fl. 3) 

Que mediante radicado N° 2019ER6165 de fecha 06 de agosto de 2019, el señor CARLOS 
ORLANDO CARO SÁNCHEZ, previamente identificado, allegó los documentos requeridos por esta 
Entidad en la comunicación 2019EE1782 del 21 de marzo de 2019. (Fls 5 a 12) 

Que por oficio N° 2019EE7190 de fecha 25 de septiembre de 2019, esta Corporación requirió al 
solicitante para que allegará ccomprobante de pago por concepto de servicios de evaluación a tramites 
ambientales, de acuerdo a lo previsto en el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, concordante con la 

Resolución N° 1280 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible — 
MADS y la Resolución No. 711 del 30 de septiembre 2019 expedida por CORPOCHIVOR. (Fls 13 
a 14) 

Que a través de oficio radicado N° 2019ER8328 de fecha 23 de octubre de 2019, el peticionario allegó 
comprobante de pago de fecha 23 de octubre de 2019, conforme a la factura N° 1058 emitida por esta 
Entidad, por valor de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE ($108.087). (Fls 
15 a 16) 

Que mediante oficio de comunicación N° 2019EE10033 de fecha 05 de diciembre de 2019, 
CORPOCHIVOR, informó al solicitante que la visita técnica de inspección ocular se llevaría acabó 
en la vigencia del año 2020, teniendo en cuenta la finalización del período institucional. (Fl. 17) 

Que por radicado N° 2019ER9754 de fecha 12 de diciembre de 2019, el señor CARLOS ORLANDO 

CARO SANCHEZ, remitió aclaración respecto al oficio de comunicación N° 10033 de fecha 05 de 
diciembre de 2019, aludiendo que la solicitud presentada se refiere a un permiso 
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"MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANAL con radicado 2018ER6626 del 19/11/2018 del que 

se generó oficio de respuesta N' 1782 del 21 de marzo de 2019, donde equivocaron ini petición... 
por la tonto retiro mi solicitird de otorgar PERMISO PARA EL MANTENIMIENTO DE POZO 
ARTESANAL..." (Fls 18 a 19) 

Que por Auto No. 059 de fecha 13 de febrero de ano 2020 (fi. 20) la Secretaría General y Autoridad 
Ambiental de esta Corporación, admitió el trámite de solicitud de concesión de aguas superficiales, 

presentada por el señor CARLOS ORLANDO CARO SÁNCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 6.774.680 de T'unja, en beneficio del predio denominado "San Luis". ubicado en la 
vereda Puente de Boyacá del municipio de Ventaquemada — Boyacá, a derivar de la fuente de uso 
público denominada nacimiento "Pozo Artesanal", con destino a satisfacer necesidades de uso 
Agrícola (Riego). 

Que a través del mismo acto administrativo, se declaró la apertura del expediente administrativo No. 
C.A. 015-20 y se fijó fecha para realización de visita de inspección ocular a la fuente objeto de 
solicitud. 

Que dando cumplimento a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4., Sección 9, Capítulo 2, Título 3, 
Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076 del 2015 y artículo 69 de la Ley 99 de 1993, la Secretaría General 
y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, ordenó fijar dos (2) avisos, uno en la alcaldía municipal 

de Ventaquemada - Boyacá y otro en la cartelera del Centro de Servicios Ambientales de esta 
Corporación, donde se informó el contenido del Auto No. 070 de fecha 17 de febrero de 2020, tal 
como consta a folios 23 y 30 del plenario. 

Que el día 09 de marzo de 2020, una contratista adscrita al Proyecto 104 de Seguimiento Control y 

Vigilancia de los Recursos Natunles de CORPOCHIVOR, realizaron visita técnica a la fuente hídrica 
objeto de solicitud, con fundamento en la cual, se emitió concepto técnico de fecha 20 de marzo de 
2020, (fls. 24-29) en donde se manifestó entre otras cosas: 

( ..) 
4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la visita técnica. los datos técnicos. al análisis y evaluación de la información, se emite 
el siguiente concepto técnico: 

Luego de verificar las condiciones técnicas del aljibe ubicado sobre las coordenadas geográficas de 
origen Magna — Sirgas Longitud Oeste: 73°26'14,8994 Latitud Norte:5°25'41,2506" al interior del 
predio "San Luis" en la vereda Puente de Boyacá del municipio de Ventaquemada, y de 
correlacionar la información cartográfica tomada en campo junto con la información base del 
Sistema de Información Ambiental Territorial en Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Rio 
Garagoa (zonificación hidrogeotógica y zonas de recarga), se determina que la fuente objeto de 
solicitud es alimentada por aguas subterráneas que se filtran a través de las grietas, fracturas o 

poros de las rocas y sedimentos que yacen por debajo de la superficie, por lo tanto, el permiso de 
concesión de aguas superficiales NO APLICA. 

En consecuencia de lo anterior, se NIEGA el permiso de concesión de aguas superficiales C.A 015 
— 20, a nombre del señor CARLOS ORLANDO CARO SÁNCHEZ identificado con cédula de 
ciudadanía numero 6.774.680 expedida en ruina — Boyacá. 

• 

• 
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Que con fundamento en el informe técnico previamente citado, esta Autoridad Ambiental emitió la 
Resolución No. 232 del 20 de mayo de 2020, a través de la cual dispuso "NEGAR CONCESIÓN 
DE AGUAS SUPERFICIALES solicitada por el señor CARLOS ORLANDO CARO SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 6.774.680 expedida en Tunja, ciderivar de la fuente de uso 

público denominada "Pozo Artesanal", en beneficio del predio denominado "San Luis", sector la 
Playa de la vereda Puente de Boyacá del municipio de Ventaquemada — Boyacá, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo." 

Que el mencionado acto administrativo fue notificado de manera electrónica el día 21 de mayo de 
2020, quedando debidamente ejecutoriado el día 08 de junio de 2020. 

Que a través de oficio No. 2020ER3414 del 05 de junio de 2020, el señor CARLOS ORLANDO 
CARO SÁNCHEZ, previamente identificado, presentó recurso de reposición y "en subsidio 
apelación" en contra de la Resolución No. 232 del 20 de mayo de 2020, solicitando: 

1. Resolver de fondo lo solicitado de mi pare según oficio con radicado 2019ER9754 de fecha 
12 de diciembre de 2019 

2. Revocar el artículo 1. 	la Resolución No. 232 del 20 de mayo de 2020, especialmente en 
cuanto al parágrafo. 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN PARA RESOLVER 

Que la ley 99 de 1993 en su artículo 31 en su numeral 9 establece: "Otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 

puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 

forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la 
caza y pesca deportiva" 

Que mediante Acuerdo No. 003 del 24 de febrero de 2016 "Por medio del cual se establece la 
estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, se 
determinan las fi-unciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones"; en el artículo cuarto 
establece las funciones de la Secretaría General y Autoridad Ambiental, definiendo en el numeral 12 
las de "Atender el proceso de evaluación y otorgar las solicitudes de licencias, permisos y 
autorizaciones ambientales requeridas para el aso, aprovechamiento o movilización de los recursos 
naturales o para el desarrollo de actividades que generen o puedan generar deterioro ambiental, con 
forme a las disposiciones vigentes y delegadas". 

Que considerando que la Secretaría General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR emitió la 

Resolución No. 232 del 20 de mayo de 2020, es la competente para resolver de fondo el recurso de 
reposición interpuesto en contra de dicho acto administrativo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
establece que "contra los actos definitivos procederán los siguientes recurso.:': 

I. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque 
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Que el artículo 76 ídem cita: "Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por 
escrito en la diligencia de notificación personal. o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, 0 0 
la notificación por aviso; o al vencimiento del término de publicaciíSn, según el caso. Los recursos 
contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se 

haya acudido ante el juez". 

Que el artículo 77 ibídem establece: "Los recursos-deberán reunir los /siguientes requisitos: 

Interponerse dentro del plazo legal, por• el interesado o su representanm o apoderado debidamente 
constituido. 2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 3. Solicitar  

aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente". 
Subrayado fuera del texto. 

Que del mismo modo el articulo 80 dispone que vencido el período probatorio, si a ello hubiere 
lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare. deberá proferirse la decisión motivada que resuelva 
el recurso. 

La decisión resolverá !odas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan 
con motivo del recurso. 

Que el recurso de reposición interpuesto por parte del señor CARLOS ORLANDO CARO 
SÁNCHEZ, fue presentado dentro del término legal, teniendo en cuenta que la resolución No. 232 
del 20 de mayo de 2020, fue notificada de manera electrónica el día 21 del mismo mes y año, teniendo 

como fecha límite para presentar el recurso el día 05 de julio de 2020. 

Que adicional a lo anterior el recurso interpuesto cumple con los demás requisitos establecidos en la 
norma. 

ARGUMENTOS SUSTENTO DEL RECURSO 

Los argumentos que sustenta el recurrente son los siguientes: 

• "CORPOCHIVOR confundía los documentos y trámites con respecto a los expedientes del 
Acueducto La Laguna: al menos el oficio 10033 del 05 de diciembre de 2019, iba dirigido al 
presidente de la junta administradora del acueducto..." 

• "la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, me esta vulnerando el 
derecho contemplado en el Art. 29 de la Constitución Política de C'olombia respecto a la 
violación del debido proceso - 

• "si bien se posibilitaba, en lo posible contemplar la opción de extraer el agua mediante la 
utilización de energía eólica, el fin principal de mi solicitud es que Corpochivor me autorice 
el mantenimiento del pozo el cual por acción del tiempo de construcción (35 anos 

aproximadamente) esta cohnatado de lodo en el fondo, el cual se hace necesario extraer, así 
se tenga que desistir, de mi parte, de la instalación de bomba accionada con energía eólica. 

• "la decisión unilateral y al parecer arbitraria tomada por la corporación CORPOCHIVOR 
mediante Resolución 232 del 20 de mayo de 2020, especialmente en el parágrafo del Art. 10  
de la parte resolutiva donde en otras palabras me prohiben hacer uso del recurso hídrico del 
pozo artesanal en comento , esta decisión atenta contra la salud en conexidad con la vida 
del señor GUSTAVO CRUZ y. de su hijo menor de edad, los cuales habitan en calidad de 
arrendatarios en la casa construida en el predio San Luis Sector La Playa Vereda Puente de 
Boyacá, donde esta ubicado en pozo artesanal. Los mismos sacan el agua con un balde y 
manda para uso doméstico... 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que, de acuerdo a la competencia descrita para decidir, y teniendo en cuenta que el recurso fue 

presentado dentro de término legal, esta Entidad entrara a decidir de fondo la solicitud, 

pronunciándose respecto de cada uno de los argumentos presentados por el recurrente. 

Argumento No. 1. 

De ninguna manera, CORPOCHIVOR, confundía los tramites, pues a lo largo del expediente 
administrativo siempre se hace alusión a la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales presentada 

a través de oficio No. 2019ER6165, la cual surgió como consecuencia de la solicitud para la 
autorización del mantenimiento del pozo artesanal. 

Revisado el expediente resulta cierto que, por un error de digitación involuntaria, el oficio 10033 del 

05 de diciembre de 2019, iba dirigido al presidente de la junta administradora del acueducto; sin 

embargo, todos los datos que en el mismo reposan coinciden con el trámite adelantado dentro de la 
CA 015-20, bastaba simplemente con leer la totalidad del radicado de respuesta para evidenciar que 
se trataba de la solicitud de Concesión de Aguas, presentada por el señor CARLOS ORLANDO 

CARO SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 6.774.680 de Tunja, en beneficio del 
predio denominado "San Luis", ubicado en la vereda Puente' de Boyacá del municipio de 
Ventaquemada — Boyacá, a derivar de la fuente de uso público denominada nacimiento "Pozo 
Artesanal", con destino a satisfacer necesidades de uso Agrícola (Riego). 

Argumento No. 2. 

Ostenta el recurrente que esta Autoridad Ambiental, vulneró el derecho consagrado en el artículo 29 
de la Constitución Política, en lo que tiene que ver con el debido proceso; sin embargo, es 
precisamente en resguardo de dicho derecho, que esta Corporación, actuando como máxima 

Autoridad Ambiental, requirió al peticionario para que solicitara el permiso de Concesión de Aguas, 
considerando lo manifestado en el oficio 2018ER8424 cuando establece que se pretende entubar y 
adaptarle una bomba de extracción a base de energía eólica"  y el oficio No. 2019ER6165 en el 
cual adjunta "documentos requeridos por esta Dependencia, para el aprovechamiento y 
mantenimiento de un pozo artesanal de una fuente hídrica..."  subrayado y negrillas fuer del texto. 

Así las cosas, es evidente que el peticionario, manifestó dentro de los radicados, que se trataba de una 
fuente hídrica y que además iba a ser objeto de aprovechamiento a través de motobomba, esto sin 
mencionar que de acuerdo al informe técnico de fecha 20 de marzo de 2020 y al formato Único 

Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, el recurso hídrico sería utilizado 
únicamente para "usos agrícolas en el riego de cultivos transitorios (papas y hortalizas), mediante 
sistemas de bombeo y en lo posible en la implementación de energía eólica." (pág. 3 de 9 del Informe 
Técnico de fecha 20/03/2020) 

Con lo anterior, y teniendo en cuenta que el artículo .2.2.3.2.5.3. del Decreto Único Reglamentario 
No. 1076 de 2015 estableció que "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..." es claro que la actuación de CORPOCHIVOR al requerir el trámite de Concesión de 
aguas, se ajusta por completo a derecho, pues fue el señor CARLOS ORLANDO CARO 
SÁNCHEZ, quien manifestó dentro de los oficios citados, que pretendía hacer derivación del recurso 
hídrico. Entonces, ¿cómo pretendía el peticionario que esta Entidad diera viabilidad a la limpieza del 
pozo, sin que antes se tuviera que legalizar el uso del recurso? 

5 de 8 



RESOLUCIÓN No. 
(350 DEL 01 DE JULIO DE 2020) 

Con ánimo de recalcar lo anterior, se informa al recurrente que dentro de las competencias otorgadas 
por la Ley 99 de -1993, le corresponde a la Corporación, Ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción y otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos 
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

Argumento No. 3. 

En atención a la solicitud principal de limpieza de un pozo artesanal, utilizado para acceder a aguas 
subterráneas, se aclara que el Código de Recursos Naturales, Decreto Ley 281 I de 1974, el Decreto 
1076 de 2015 y demás normas concordantes. no establecen la obligación de obtener autorización, 
licencia o permiso ambiental, para llevar a cabo la limpieza y/o mantenimiento de un pozo artesanal 
con las características que presenta el que se encuentra en el predio denominado San Luis. 

De acuerdo a lo anterior, y de conformidad con el principio de legalidad como principio rector del 
ejercicio del poder, que rige todas las actuaciones administrativas y bajo el cual los particulares sólo 
son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, se tiene que para el 
caso concreto no existe normatividad, disposición legal o reglamentaria en materia de limpieza de 
pozos, razón por la cual esta. Autoridad Ambiental, no podrá dar trámite a la solicitud presentada bajo 
radicado No. 2018ER8424, pues significaría una extralimitación de sus competencias, en tanto no 
existe dentro del ordenamiento jurídico una norma que establezca el presupuesto de hecho que plantea 
la petición citada. 

No obstante lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, como 
máxima Autoridad Ambiental y veedora de la protección de los recursos naturales renovables dentro 
de la jurisdicción, en sus de sus facultades, procederá a emitir ciertas recomendaciones de orden 
técnico a tener en cuenta en caso de que el recurrente pretenda efectuar dicha limpieza, con el fin de 
proteger la fuente hídrica subterránea y evitar cualquier posible daño que se le pudiere causar en 
ejercicio de esta actividad. 

Argumento No. 4 

Sorprende a este Despacho que el recurrente manifieste que el recurso hídrico será utilizado por 
terceras personas arrendatarias del inmueble para uso doméstico, cuando a lo largo de las actuaciones 
surtidas dentro del expediente se evidencia en repetidas ocasiones que el mismo se pretende captar 
para satisfacer necesidades de uso agrícola. no doméstico y menos en las condiciones que se informa 
en el recurso (balde y manita) pues este escenario, que hasta ahora se pone de presente, sin lugar a 
duda, cambia el rumbo del trámite, considerando que se configura un uso por ministerio de Ley, el 
cual no es objeto de Concesión de Aguas. 
Por lo anterior, desconcierta a la Entidad que el recurrente cambie los presupuestos de hecho del 
trámite solo hasta la presentación del escrito de reposición, por lo que se hace un respetuoso llamado 
a la sinceridad y coheréncia en los fundamentos descritos, pues pareciera que el peticionario juega 
con la función administrativa de la Corporación, lo que significa irremediablemente un desgaste a 
nivel funcional. 

1  Art 6 de la constitución política 1991 

• 

• 
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• 

Una vez claro lo anterior, y a efectos de resolver de fondo la solicitud presentada en el recurso de 

reposición, en el cual se pretende que esta Autoridad revoque el artículo primero de la Resolución 
No. 232 del 20 de mayo de 2020, se informa que: 

1. No es viable reponer el artículo primero, considerando que la fuente hídrica objeto de 

solicitud es subterránea y por ello el trámite idóneo para su uso, no es la Concesión de Aguas 
Superficiales. 

2. En cuanto al parágrafo del artículo primero, la Corporación establece que "en caso de 
requerir hacer uso del recurso hídrico proveniente de la fuente subterránea 'pozo 
Artesanal" deberá solicitar el respectivo permiso de prospección y exploración..." 

subrayado y negrilla fuera del texto, situación que genera incertidumbre, pues la 
obligatoriedad de contar con la concesión surge cuando existe derivación del mismo, por 
ejemplo a través de motobomba, manguera maquinaria aparato o demás medios similares, de 
lo contrario, esto es, si se esta captando por balde y manila es claro que se configura un uso 

por ministerio de ley, que de acuerdo al artículo 2.2.3.6.1 del Decreto 1076 de 2015 en 

concordancia con el artículo 86 del Decreto 2811 de 1974, no es objeto de concesión de 
aguas. 

Por lo descrito, no se procederá a revocar el artículo primero de la Resolución recurrida, sino que esta 
Autoridad ambiental procederá a aclarar el parágrafo primero del artículo primero de acuerdo a los 
fundamentos jurídicos y facticos antes descritos. 

Finalmente se informa al recurrente que el recurso de apelación en subsidio, no procede considerando 

que de acuerdo al Sistema Nacional Ambiental — S1NA (Ley 99 de 1993), las corporaciones 
autónomas regionales no tienen superior jerárquico, y este recurso por disposición legal solo procede 
"ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito"2  

Que, en mérito de lo expuesto, la Secretaría General y Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución No. 232 del 20 de mayo de 2020 "POR 
MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES" por las razones expuestas en la parte considerativa del 
presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR el parágrafo del artículo primero de la Resolución 232 del 
20 de mayo de 2020, en el sentido de que el trámite de solicitud del permiso ambiental, solo deberá 
adelantarse cuando se pretenda hacer derivación del recurso hídrico a través de máquina, aparato, 
motobomba, o demás medios similares. 

PARÁGRAFO: Los usos del recurso a través de balde y manila, que no configuren una derivación 
constante, se consideran uso por ministerio de ley y no son objeto de concesión de aguas 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor CARLOS ORLANDO CARO SÁNCHEZ 
identificado con cédula de ciudadanía N° 6.774.680 de Tunja, que en caso de que pretenda realizar la 
limpieza del pozo profundo ubicado en el predio denominado "San Luis", ubicado en la vereda Puente 

de Boyacá del municipio de Ventaquemada — Boyacá, es necesario que tenga en cuenta las siguientes 
recomendaciones de orden técnico: 

2  Artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 
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• No podrá utilizar ningún tipo de detergente o químico para la limpieza de aguas tipo 
subterránea 

• No se puede introducir ningún tipo de elementos que puedan alterar las condiciones 
fisicoquímicas del agua. 

• Tomar las precauciones necesarias y contratar personal idóneo para la actividad, donde 
permita. la limpieza rápida. 

• Realizar un adecuado manejo y disposición de los lodos extraído, sobre un área en donde no 
interfiera con cultivos, transito de personas, animales entre otros. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor CARLOS 
ORLANDO CARO SÁNCHEZ, previamente identificado. conforme lo disponen el artículo 4 del 
Decreto 491 de 2020. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con el 
artículo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 	 • 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolución no procede el recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

LUIS GUILLERMO REAS RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Revisado Por: Abg. Laura Montenegro Abogada Contratista SGAA. 

. • ~a \r--- 
30-06-20 

Revisado 

Aprobado para 

Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 

Rodriguez, 
Secretario General y Autoridad 

Ambiental. 
.. 

  
Z 	o 4 2 

No. 

Expediente: 
C. 1. 015-20 

Los Arriba firma :tes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 

mismo. la  información contenida en el, 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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