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POR LA CUAL SE AUTORIZA LA VIABILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
RESERVORIO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACI0i4:ES. EXPEDIENTE 

2020ER5714 

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 mediante oficio radicado en la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR bajo No. 2020ER5714 de fecha 10 de septiembre de 2020, las señoras ANA 
OMAIRA CIFUENTES MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía. No. 40.016.525 e ILBA 

CIFUENTES MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía No, 40.029.498, solicitaron 

	

viabilidad para la construcción de un reservorio, ubicado en el predi. , 	Tesoro" en la vereda 
Huerta Grande del Municipio de Boyacá — Boyacá. (fls. 1-2) 

Que mediante oficio No. 2020EE5953 de fecha 17 de septiembre de 2020, la Corporación 

Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, requirió a las solicitantes con el fin de que 
allegaran: i) Certificado de libertad y tradición del predio "El Tesoro"; ii) Copia de la cédula de 
ciudadanía del titular o titulares del predio donde estará ubicado el reservorio y iii) Soporte de 
pago por concepto de servicios de evaluación y seguimiento. (Fl. 3) 

Que a través de oficio radicado en la Corporación Autónoma Regional de Chivor —

CORPOCHIVOR No. 2020ER6428 de fecha 08 de octubre de 2020, las solicitantes allegaron: i) 
copia de las cédelas de ciudadanía de las señora Ana Ornaira. Cifuentes Muñoz e Ilba Cifuentes 
Muñoz; ii) Certificado de libertad y tradición del predio "El Tesoro' y iii) Formulario de 
autoliquidación categoría 1 debidamente diligenciado. (Fls. 4-7) 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, por intermedio de oficio 
No. 2020EE6664 de fecha 13 de octubre de 2020, concedió el término de UN (01) MES contado 

a partir del recibo de la comunicación para realizar el 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; por valor de CIENTO DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 
PESOS (M/CTE) ($112.194). (Fls. 8-9) 

Que a través de radicado No. 2020ER6638 dé fecha 14 de octubre de 7020, las solicitantes 
allegaron el comprobante de pago por concepto de pago por servicios de ',..n:aluación y seguimiento 
a tramites ambientales, por valor de de CIENTO DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y 

CUATRO PESOS (M/CTE) ($112.194), de acuerdo con la facture- No. 1417 de fecha 13 de 
octubre de 2020. (Fis. 10-11) 

Que dando cumplimiento al procedimiento establecido por la Corporación y en concordancia con 
la Resolución No. 046 de 31 de enero de 2013Que el día 04 de noviembre de 2020, un profesional 
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en Ingeniería Geológica, adscrito a la Secretaría General de CORPOCHIVOR, realizó visita 
técnica con el fin de determinar la viabilidad de la construcción de un reservorio, con fundamento 
en la cual emitió informe técnico de fecha 23 de noviembre de 2020, aprobado por el líder técnico 
en la misma fecha (fls. 12-19), que establece: 

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

El sitio de interés se localiza en la vereda Huerta Grande al oeste de la cabecera municipal del 
municipio de Boyacá, en inmediaciones a las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas: 
Longitud: 73°24'25,45"W, Latitud: 5°26'8,54"N a una altura de 2669 m.s.n.m. 

Imagen No.l. Localización de punto de interés én las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas: Longitud: 
73°24'25,45"W, Latitud: 5°26'8,54"N, a una altura de 2669 m.s.n.m. 

En compañía de la señora señora liba Cifuentes Muñoz identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.029.498 expedida en Tunja, en calidad de solicitante, se realizó inspección ocular al interior 
del predio denominado "El Tesoro" identificado con código predial No. 
151040000000000100401000000000 según base de datos del IGAC, con el fin de verificar la 
viabilidad técnica para la construcción de un reservorio. 

Características paisajísticas del terreno: 

El terreno presenta unas características topográficas con pendientes de porcentajes entre el 20 y 
30%. Geomorfológicamento el punto se encuentra en una unidad de ladera estructural constituida 
de suelos asociados a proéesos denudativos de rocas sedimentarias pertenecientes a la Formación 
Clzipaque; estructuralmente se ubica en flanco oriental de un anticlinal. 

Esta zona está destinada para el desarrollo de actividades agrícolas y silvo-pastoriles, por lo que 
se identificaron áreas despejadas libres de elementos arbustivos representativos (Ver fotografía 
No. 1) 
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Artículo Segundo 
1. Ubicación de Consirucción de reservorio  
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Fotografía No. I. Panorámica del predio "El Tesoro", se evidencia un área despejada destinada a actividades 
silvopastoriles. 

Características del punto de proyección para el reservorio. 

El punto planificado para la construcción del reservorio se ubica en las coordenadas geográficas 
origen Magna Sirgas: Longitud: 73°2425,45"W, Latitud: 5°26'8,54W, a una altura de 2669 
m.s.n.m., posicionado topográficamente hacia la zona media de una ladera con una pendiente 
favorable para la construcción de un reservorio. Se proyectó una configuración geométrica para 
el reservorio, con las siguientes dimensiones 12 metros de largo por 4 metros de ancho por 2 
metros de profundidad, lo cual permitiría un almacenamiento de 96 metros cúbicos. (Ver 
fotografía No. 3) 

Fotografía No. 2. Ubicación del punto proyectado para la construcción de un reservorio en las coordenadas 
geográficas origen Magna Sirgas: Longitud: 73°2425,45"W, Latitud: 5°26'8,54"N, a una altura de 2669 m. s. n. m. 

GEORREFERENCIACIÓN ASPECTOS RELEVANTES 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 
Puntos georreferenciados Latitud Longitud a.s.n.m. 

Sitio proyectado  5026'8.54"N 73°24'25.45' O 2669 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

El uso del agua se requiere para fines agrícolas' debido a que el accesc: cl recurso hídrico no es 
factible en época de verano y la fuente hídrica más cercana carece de recurso hídrico 
aprovechable en estas épocas. 

La propietaria no requiere de aprovechamientos forestales. 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

A continuación, se presentan las consideraciones normativas y ambientales, exigidas en el artículo 
segundo de la Resolución No. 046 de 2013 "Por medio de la cual se regula la construcción de 
reservorios en la jurisdicción de Corpochivor y se toman otras determinaciones". Dentro la 
siguiente tabla se evalúa las condiciones técnicas de conStruccfón para dar viabilidad al 
reservorio: 
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No Requerimiento Cumple Cumple 
Parcialmente 

No 
Cumple Observaciones /Recomendaciones 

a No 	se 	podrá 
construir 
reservorios 	en 
terrenos 	con 
pendientes 
superiores a un 70% 
de inclinación. 

X 

La 	ubicación 	escogida 	para 	la 
construcción 	del 	reservorio 	se 
encuentra sobre una pendiente entre el 
20 y el 30%. 

b No 	se 	podrá 
construir 
reservorios 	a 
distancias menores 
de 	30 	metros 
respecto 	a la vía 
pública. 

X 

La vía más cercana se encuentra a 50 
metros de distancia., de acuerdo a las 
observaciones de campo y el sitio 
georreferenciado para la construcción 
del reservorio. 

c No 	se 	podré ' 
construir 
reservorios 	a 
distancias menores 
de 30 metros de las' 
instalaciones 
educativas. 

X 

Durante la visita de inspección ocular 
no 	se 	identificaron 	instalaciones 
educativas 	cercanas, 	al 	sitio 
georreferenciado para la construcción 
del reservorio. 

d No 	se 	podrá 
construir 
reservorios en zonas 
de recarga hídrica 
(humedales, fuentes 
hídricas). 

X 
El 	lugar 	proyectado 	para 	la 
construcción del reservorio se localiza 
sobre 	una 	zona 	de 	sedimentos 
semiconsolidados 	de permeabilidad 
moderada que no corresponden a 
zonas de recarga hídrica. 

e No 	se 	podrá 
construir 
reservorios en zonas 
aledañas a rondas 
hídricas. ___ 

X 

La fuente hídrica más cercana se ubica 
a 158 metros aproximadamente, esta 
es de flujo intermitente. 

f No 	se 	podrá 
construir 
reservorios en áreas 
de 	especial 
importancia 	eco 
sistemática. 

X 

Una 	vez 	revisado 	el Sistema 	de 
Información Ambiental Territorial y la 
herramienta 	de 	ordenamiento 
territorial POMCA del Río Garagoa, 
la zona donde se proyecta no se 
encuentra 	clasificada 	dentro 	de 
Sistemas de importancia ecosistémica. 

g No 	se 	podrá 
construir 
reservorios en zonas 
cuya altura sobre el 
nivel del mar sea de 
2.800 	metros 	o 
superiores a esta. 

X 

La 	zona 	proyectada 	para 	la 
construcción 	del 	reservorio 	se 
encuentra a 	una altura de 	2669 
m.s.n.m. 
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No Requerimiento Cumple Cmple 
Parc

u
ialmente 

No 
Cumple Observaciones /Recomendaciones 

h No 	se 	podrá 
construir 
reservorios en zonas 
identificadas en los 
Esquemas 	de 
Ordenamiento 
Territorial 	como 
zonas de amenaza 
por 	remoción 	en 
masa. 
(Deslizamientos). 

X información:  

Una vez revisada la copia que reposa 
en la Subdirección de Planeación del 
Esquema de Ordenamiento territorial 
del Municipio de Boyacá, adoptado 
por medio del Acuerdo Municipal del 
año 	2000, 	se 	obtiene 	la siguiente 

-Según el Wanct No. 10 denominado 
"Mapa de Amerimas", se evidencia que 
el 	área 	donde 	se 	proyecta 	la 
construcción 	del 	reservorio, 	se 
encuentra 	zonificada 	como 	de 
Amenaza de media. 

i. Solo podrán construir reservorios los propietarios o poseedores de los inmuebles, los cuales deberán 
allegar para la solicitud de construcción la siguiente documentación. 
- Certificado 

actualizado 	del 
registrador 	de 
instrumentos 
públicos y privados 
sobre la propiedad 
del inmueble, 	o la 
prueba adecuada de 
la 	posición 	o 
tenencia. 

X 

El propietario del predio denominado 
"El Tesoro" con código predial No. 
151040000000000100401000000000, 
ha 	realizado 	la 	solicitud 	para 
viabilizar 	,7c. 	:construcción 	de 	un 
reservorio, ha presentado certificado 
actualizado 	del 	registrador 	de 
instrumentos públicos y privados sobre 
la propiedad del inmueble. 

- Fotocopia 	de 	la 
cédula 	de 
ciudadanía 	del 
propietario 	o 
poseedor del predio. 

X 

Las señoras Ana Omaira Cifuentes 
Muñoz 	e 	Ilba 	Cifuentes 	Muñoz 
identificadas con cedula de ciudadanía 
Nos. 	40.016.525 	y 	40.029.498 
respectivamente 	han 	presentado 
fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

2. Medios o técnicas a utilizar para adelantar la excavación 
a La excavación será 

adelantada con la 
utilización 	de 
retroexcavadora 

X 

1  El pr opi...lario del predio pretende 
realizar 	la 	excavación 	con 	la 
utilización de retroexcavadora. 

,. 
3. Ori!en o ti • o de ca otacion 	ara llerar la estructura. 

a El almacenamiento 
será 	única 	y 
exclusivamente 
alimentado 	por 
aguas lluvias y de 
escorrentía que se 
presentan 	en 	el 
lugar. 

X 

El , 	reservorio 	proyectado 	será 
almacenado únicamente con aguas 
lluvias y je escorrentía. Información 
que fue brindada por el acompañante. 

--. 
4. Dimensiones y capacidad de almacenamiento. 

.1•1~111~ 
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No Requerimiento Cumple Cmpe 

Parcialmente 
N 

Cum
o 
 le Observaciones /Recomendaciones 

a La 	dimensión 	del 
reservorio 	está 
sujeta 	al 	informe 
técnico que presente 
el 	profesional 
designado 	por 
CORPOCHIVOR 
para 	atender 	la 
solicitud, 	el 	cual 
debe está acorde o 
las especificaciones 
técnicas que se citan 
en el presente acto 
administrativo. 

El título J del Reglamento Técnico del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico- RAS, recomienda estructuras 
con capacidad menor o igual a 100 m3, 
y en caso de superar dicha capacidad, 
el 	interesado 	deberá 	implementar 
procedimientos 	de 	ingeniería 
especializados. 

En la visita técnica se estableció la 
posibilidad de construir un reservorio 
con las siguientes dimensiones: 	12 
metros de largo por 4 metros de ancho 
por 2 metros de profundidad, lo que 
permitiría 	un 	volumen 	de 
almacenamiento de 96 metros cúbicos. 

5. Características ambientales del entorno o zona de influencia. 

a Las 	características 
ambientales 	del 
lugar 	no 	serán 
alteradas 	y 	se 

hacer 	mínima 
intervención 	a 	los 
recursos 	naturales 
del entorno o zona 
de influencia. 

1  

X  propenderá 	por aprovechamientos 

Las 	condiciones 	topográficas 	del 
terreno 	son 	favorables 	para 	la 
construcción de un reservorio, debido 
a que el sitio designado no requiere de 

	

forestales, 	ni 
alteración 	a 	fuentes 	hídricas 
existentes. 

6. Observaciones para la operación y mantenimiento de la estructura. 

a La 	utilización 	de 
dichas aguas 	será 
dirigida a riegos de 
cultivos transitorios. 

X 

La solicitud para la viabilidad de la 
construcción de los reservorios es de 
uso dirigido a riego para cultivos 
transitorios. 

En 	la obra será 
contemplada 	la 
construcción 	de 
zanjas de captación 
y llenado (encole), 
rebose 	(descole) y 
lavado 	de 	la 
estructura, 	las 
cuales 	serán 
impermeabilizadas, 
sobre 	todo 	la 	de 
descole, para evitar 
inestabilidad de los 
suelos en los sitios 
de 	descarga 	qué 
será orientada hacia 
la corriente hídrica 
más cercana o a la 
depresión 	más 
próxima de la finca. 

X 

El 	reservorio 	proyectado, 	deberá 
abordar las especificaciones técnicas 
propuestas en la Resolución No. 046 de 
2013. 
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c Bajo 	ninguna 
circunstancia serán 
intervenidas 	las 
fuentes 	de 	uso 
público 	(ríos, 
nacimientos, 
quebradas, 
servidumbres 	de 
diferentes 
heredades, acequias 
tradicionales y otras 
de 	bien 	común), 
para 	llenar 	los 
reservorios. 

X 

• El almacenamiento será exclusivo con 
aguas lluvias y de escorrentía. 

d No 	serán 	talados 
árboles maduros ni 
vegetación nativa o 
de 	carácter 
protector. 

X 

Para la excavación del reservorio no 
se 	requiere 	de 	aprovechamientos 
forestales. 

e El 	material 	de 
descapote 	y 	de 
excavación, 	será 
dispuesto 	en 	los 
lados 	perimetrales 
del reservorio para 
que 	sirva 	como 
barrera 	de 
protección 	y 	será 
reconformado 	y 
empradizado. 

-- -- -- 

El 	reservorto 	proyectado, 	deberá 
abordar las ,:specificaciones técnicas 
propuestas en la Resolución No. 046 de 
2013. Así mismo durante la visita 
técnica, se le orientó al solicitante la 
disposición final de los materiales 
excavados, 	para 	garantizar 
adicionalmente 	la 	estabilidad 	del 
reservorio. 

f Los 	taludes 	serán 
sometidos 	a 	un 
perfilado 	y 
compactación para__ 
luego 	ser 
impermeabilizada la 
estructura. 	(Greda, 
polietileno, plástico 
o geotextil). 

__ -- 

El 	reservorio 	proyectado, 	deberá 
abordar las especificaciones técnicas 
propuestas en la Resolución No. 046 de 
2013. Así mismo durante la visita 
técnicd se i,-- orientó al solicitante la 
necesidad de adecuar y acondicionar 
las 	caras 	internas 	de 	los 	taludes 
resultantes de la excavación. 

g La 	construcción 
será 	aislada 	por 
medio de postes y 
alambre de púa para 
evitar accidentes de 
personas o animales 
que transiten por el __ 
lugar 	,y 	serán 
sembrados 	árboles 
protectores propios 
de 	la zona para 
conformar 	una 
barrera viva o de 
protección. 

__ __ 

El 	reservorio 	proyectado, 	deberá 
abordar las especificaciones técnicas 
propuestas en la Resolución No. 046 de 
2013. Así mismo durante la visita 
técnica, se le orientó al solicitante la 
necesidad de aislar por medio de 
postes y alambre de púa para evitar 
accidentes de personas o animales que 
transigen por el lugar y reforzar la 
protección t on siembras de 	árboles 
protectores propios de la zona. 

_ 
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No Requerimiento Cumple 
Cmple 
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u
ialmente 

No 
Cumple 

Observaciones /Recomendaciones 

h Se 	realizará El 	reservorio 	proyectado, 	deberá 
mantenimiento abordar las especificaciones técnicas 
periódico 	'(pos propuestas en la Resolución No. 046 de 
cosecha) a toda la 2013. Así mismo durante la visita 
estructura, 	y 	los técnica, se le orientó al solicitante la 
residuos 	serán -- -- -- necesidad de realizar mantenimiento 
depositados en 	un periódico (pos cosecha) a toda la 
lugar 	conveniente estructura mediante la limpieza de 
para 	ser 	utilizado sedimentos y garantizar su óptimo 
como 	abono 
orgánico. 

funcionamiento. 

NOTA: En el título J del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico- RAS', se 
recomiendan estructuras con capacidad menor o igual a 100 m3, y en caso de superar dicha capacidad, el 
interesado deberá implementar procedimientos de ingeniería especializados. 

4. CONCEPTO TÉCNIC49 

De acuerdo a la inspección ocular, los datos técnicos, al análisis y evaluación de la información 
contenida en el Sistema de Información Ambiental Territorial de Corpochivor, y a lo contemplado 
en la Resolución No. 046 de 2013 "Por medio de la cual se regula la construcción de reservorios 
en la jurisdicción de Corpochivor y se toman otras determinaciones", se emite el siguiente 
concepto: 

El punto proyectado al interior del predio "El Tesoro" identificado con código predial No. 
151040000000000100401000000000, se encuentra ubicado en las coordenadas geográficas 
origen Magna Sirgas: Longitud: 73°24'25,45"W, Latitud: 5°26'8,54"N, a una altura de 2669 
m.s.n.m. se considera técnicamente viable para la construcción de un reservorio, toda vez que, se 
garanticen las condiciones ambientales del entorno donde se va efectuar su construcción y se 
regule su construcción de acuerdo a la normativa de la Corporación. 

Es importante, mencionar que, la construcción del reservorio se realice con el cumplimiento 
absoluto de las especffica&iones técnicas que se definen a continuación: 

La estructura no debe superar la siguiente geometría: diez (12) metros de ancho, cinco (4) metros 
de largo, dos (2) metros de profundidad, favoreciendo así el almacenamiento de 96 metros cúbicos 
de agua. La estructura se construirá de manera que su lado más largo sea transversal a la 
pendiente del terreno. 

En la obra será contemplada la captación y llenado (encole), rebose (descole) y lavado de la 
estructura, las cuales serán impermeabilizadas, sobre todo la de descole, para evitar inestabilidad 
en los suelos de los sitios de descarga, que será orientada hacia la corriente hídrica más cercana 
o a la depresión más próxima de la finca. 
El material de descapote y de excavación, será dispuesto en los lados perimetrales del reservorio 
para que sirva como barrera de protección y será reconformado y empradizado. 

Los taludes o caras de la excavación serán sometidos a un perfilado y compactación para luego 
ser impermeabilizado cori greda, plástico o geotextil. 

1  8.9.8. Almacenamiento de agua lluvia mediante reservorio. se  trata de almacenamientos a cielo abierto de máximo 100 m3  de 
capacidad cuyo diseño y cuya construcción no requieren de procedimientos de ingeniería especializados y pueden ser excavados 
e impermeabilizados con la asesoría de un técnico de saneamiento ambiental o un funcionario de la corporación autónoma 
regional competente... " 
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La construcción será aislada por medio de postes y alambre de púa para evitar accidentes de 
personas o animales que transiten por el lugar y serán sembrados árboies protectores-radiculares 
pertenecientes a la biodiversidad colombiana propios de la zona con un total de 8 individuos, 
ubicados de tal manera que se rodee la estructura y se conforme una barrera viva o de protección. 

Se realizará mantenimiento periódico (pos cosecha) a toda la estructura, es decir se hará limpieza 
al interior de la estructura y los residuos o sedimentos serán depositados en un lugar conveniente 
para ser utilizado como abono orgánico. 

Comunicar a esta entidad, mediante oficio, la realización de obra y su funcionamiento. 

Sí, la estructura no cumple, con la totalidad de,  las recomendaciones anteriormente descritas, será 
causal de cierre y clausura del reservorio, a lo que el responsable/propietaria tendrá que sellar y 
reconformar el terreno a como se encontraba antes de su intervención. Lo anterior, teniendo en 
cuenta la Resolución No. 046 de 2013, en donde a través del artículo séptimo: "...Sanción. El 
incumplimiento de la presente resolución se considera infracción ambiental conforme lo establece 
el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 y amerita la sanción correspondiente...". 

El área jurídica de la Secretaría General y Autoridad Ambiental de Corpochivor deberá acoger 
de manera integral lo contemplado dentro 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 desarrolla 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 	iiertimiento, 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 artículo 2.2.3.2.16.3 del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015, establece "La 
construcción de obras para almacenar conservar y conducir aguas lluvias se podrá adelantar 
siempre y cuando no se causen perjuicios a terceros." 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, haciendo uso de sus 
facultades, expidió la Resolución No. 046 de 31 de enero de 2013, "por mcdio de la cual se regula 
la construcción de reservorio en la jurisdicción de Corpochivar y se toman otras 
determinaciones." Con el objeto de controlar los desastres en aspectos medioambientales ya sean 
de carácter antrópico o natural y afectaciones a terceros. 

Que el mencionado acto administrativo además de establecer los parámetros técnicos para la 
construcción de los reservorios, también establece para la parte interesada en la construcción, la 
obligación de solicitar visita técnica ante CORPOCHIVOR, a efectos de verificar las condiciones 
del uso y clase del suelo para prevenir desastres medio ambientales. 
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Que el numeral 15 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 "Determinar los criterios y lineamientos jurídicos para la expedición de licencias 
ambientales, permisos y autorizaciones ambientales y demás instrumentos de control y manejo a 
cargo de la Secretaría General." 

Que, del mismo modo, a través de Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, artículo primero, 
numeral 15, expedida por esta Entidad, se delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental 
la función de determinar los criterios y lineamientos jurídicos para la expedición de licencias 
ambientales, permisos y autorizaciones ambientales y demás instrumentos de control y manejo a 
cargo de la Secretaría General 

Que vista la normatividad que antecede y acogiendo lo preceptuado en el concepto técnico de fecha 
23 de noviembre de 2020, el cual forma parte integral del presente acto administrativo, esta 
Autoridad Ambiental considera pertinente otorgar la viabilidad de la construcción de un reservorio, 
el cual se ubicara dentro del predio denominado "El Tesoro" en la vereda Huerta Grande del 
municipio de Boyacá solicitado por las señoras ANA OMAIRA CIFUENTES MUÑOZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 40.016.525 e ILBA CIFUENTES MUÑOZ, identificada 
con cédula de ciudadanía. No. 40.029.498, conforme a los términos que se señalarán en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo. 

Finalmente de acuero a la comunicación vía telefónica con las señoras Ana Omaira Cifuentes 
Muñoz e Ilba Cifuentes Muñuz, se procede a notificar electrónicamente a los correos 
ornaira.cifuentes@hotmail.com  e ilba c@hotmail.com   

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR a las señoras ANA OMAIRA CIFUENTES 
MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.016.525 e ILBA CIFUENTES MUÑOZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 40.029.498, la construcción de un reservorio proyectado 
al interior del predio "El Tesoro" identificado con código predial No. 
151040000000000100401000000000, se encuentra ubicado en las coordenadas geográficas origen 
Magna Sirgas: Longitud: 73°24'25,45"W, Latitud: 5°26'8,54"N, a una altura de 2669 m.s.n.m., en 
la vereda Huerta Grande del municipio de Boyacá — Boyacá, con fundamento en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Para la construcción del reservorio, las autorizadas deben dar pleno 
cumplimiento a las especificaciones técnicas que se definen a continuación: 

1. La estructura no debe superar la siguiente geometría: diez (12) metros de ancho, cinco (4) 
metros de largo, dos (2) metros de profundidad, favoreciendo así el almacenamiento de 96 
metros cúbicos de agua. La estructura se construirá de manera que su lado más largo sea 
transversal a la pendiente del terreno. 

2. En la obra será contemplada la captación y llenado (encole), rebose (descole) y lavado de 
la estructura, las cuales serán-  impermeabilizadas, sobre todo la de descole, para evitar 
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inestabilidad en los suelos de los sitios de descarga, .que será orientada hacia la corriente 
hídrica más cercana o a la depresión más próxima de la finca. 

3. El material de descapote y de excavación, será dispuesto en los lados perimetrales del 
reservorio para que sirva como barrera de protección y será reconformado y empradizado. 

4. Los taludes o caras de la excavación serán sometidos aun perfilado y compactación para 
luego ser impermeabilizado con greda, plástico o geotextil. 

5. La construcción será aislada por medio de postes y alambre de púa para evitar accidentes 
de personas o animales que transiten por el lugar y serán sembrados árboles protectores-
radiculares pertenecientes a la biodiversidad colombiana propios de la zona con un total de 
8 individuos, ubicados de tal manera que se rodee la estructura y se conforme una barrera 
viva o de protección. 

6. Se realizará mantenimiento periódico (pos cosecha) a toda la estructura, es decir se hará 
limpieza al interior de la estructura y los residuos o sedimentc,..1: serán depositados en un 
lugar conveniente para ser utilizado como abono orgánico. 

ARTÍCULO TERCERO: Las interesadas tienen la obligación de informar a esta Corporación en 
caso de que se requiera cerrar, clausurar o efectuar limpieza al reservorio, para que esta Autoridad 
proceda de conformidad. 

ARTÍCULO CUARTO: Esta autorización implica para el beneficiario como condición para su 
subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la presente Resolución. Cuando el 
concesionario tenga necesidad de efectuar modificación en las condiciones de la Resolución 
respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO QUINTO: La beneficiaria debe realizar el pago por concepto del servicio de 
seguimiento a permisos ambientales en el momento que este servicio s' preste por parte de la 
Corporación, según lo establecido por el artículo 960  de la Ley 633 de 2000, en concordancia con 
la Resolución 1280 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la 
Resolución 711 del 30 de septiembre de 2019 expedida por la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor — CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO SEXTO: Las autorizadas deberán informar a la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor — CORPOCHIVOR, una vez esté construido el Reservorio a efectos de que se programe el 
seguimiento por parte de la Entidad. 

PARÁGRAFO: Sí, la estructura no cumple con la totalidad de las recomendaciones descritas en 
el artículo segundo, será causal de cierre y clausura del re3erv 'ario, a lo que el 
responsable/propietario tendrá que sellar y reconfortnar el terreno a como se encontraba antes de 
su intervención, además podrá dar lugar a la aplicación de la Ley 1333 de 2009, que establece 
entre otras sanciones, multas hasta de cinco mil (5.000) s.m.l.v. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFICAR el presente acto administratiVo a las señoras ANA 
OMAIRA CIFUENTES MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.016.525 e 
ILBA CIFUENTES MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía No, 40.029.498„ conforme 
lo disponen el artículo 4 del Decreto 491 de 2020. 
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ARTÍCULO OCTAVO: 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. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante la 
Secretaría General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación, según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Abg. Ivonne Ximena 
Gutiérrez Duran Abogada Contratista SGAA. th 	411, 01/12/2020 

Revisado Por: Abg. Laura Montenegro 
Díaz Abogada Contratista SGAA. 

CiA/Y-  QV1k^ 02/12/2020 

Revisado 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez Ambienta  l. 

Secretario General y Autoridad 11>
y  

141  k 11-Z_ 1 .t - - 
No. Expediente: 2020ER5714 

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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