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POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN 

OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE No. 2020ER6343 

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 parcialmente por el Acuerdo No. 06 del 09 de 
julio de 2020, la Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, y teniendo en cuenta la Ley 99 de 1993 
y la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja radicada en esta Entidad con el No. 2020ER6343 de fecha 06 de octubre de 2020 
(fls.1-2), el doctor José Luis Gómez Alfonso, en calidad de Alcalde Municipal de Tenza, pone en 
conocimiento la presunta afectación ambiental ocasionada por la construcción de un reservorio en la 
vereda Valle Grande Arriba del Municipio de Tenza, y la afectación de una fuente hídrica. 

• 
Que esta Autoridad Ambiental ordenó y practicó visita técnica al predio "San Pedro" vereda Valle 
Grande Arriba del Municipio de Tenza, el día 14 de octubre de 2020, por un profesional en Ingeniería 
Geológica, contratista de esta Entidad, lugar donde aparentemente se presentaban las actuaciones 
objeto de queja, emitiéndose Informe Técnico de fecha 22 de octubre de 2020 (fls. 3-11), el cual 
determinó lo siguiente: 

"6. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez realizada la inspección ocular en inmediaciones a las coordenadas geográficas origen Magna 
Sirgas: Longitud.' 73°25'38.35"W Latitud: 5'03'15.06W a una altura de 1856 m.s.n.m. se identificó 
que al interior del predio "San Pedro" identificado con código predial No. 15798000100040300000, 
el señor AndrésJulián Bello, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.361.245, presunto infractor, 
está realizando obras de reconfirmación y nivelación del suelo superficial, con el fin de realizar la 
ampliación del reservarlo existente, esclareciendo que no se han realizado obras de intervención al 
reservarlo existente. 

Ll reservorio identificado al interior del predio "San Pedro" no cumple con las condiciones técnicas y 
ambientales requeridas en la Resolución No. 046 de 20.13 "Por medio de la cual se regula la 
construcción de reservorios en la jurisdicción de Cmpochivor y se toman otras determinaciones", en 
consecuencia, su subsistencia se condiciona, y se considera que puede legalizarse, siempre que se 
solicite la viabilidad técnica de construcción ante la Autoridad Ambiental. Por ende y en efecto a lo 
anterior, se recomienda solicitar al señor Andrés Julián Bello, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.361.245, propietario del predio "San Pedro" identificado con código predial No. 
15494000000040503000, para que presente ante esta entidad la solicitud de viabilidad para 
reconfbrmación del reservorio existente cuyo volumen de almacenamiento es de aproximadamente 200 
metros cúbicos, y presente soporte técnico mediante estudios geotécnicos especializados que garanticen 
la capacidad portante del suelo y la propuesta de las obras necesarias para garantizar la 
impermeabilidad del suelo, conforme se señala en el título J del Reglamento Técnico del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico- RAS. Así mismo. se  informa que esta condicionante no ampara ni 
acobija aprovechamientos de otros recursos (hídricos o forestales)..." 

Que mediante queja radicada bajo el No. 2020ER7470 del 12 de noviembre de 2020, la Alcaldía 
Municipal de Tenza, representada por el Doctor José Luis Gómez Alfonso, reitera la presunta 
afectación ambiental al recurso hídrico, a causa de la construcción de un reservorio en la vereda Valle 
Grande Arriba del Municipio de Tenza. (FI. 24) 

Que mediante el radicado No. 2020ER7871 del 26 de noviembre de 2020, la comunidad de la vereda 
Valle Grande Abajo del municipio de Tenza, interpone derecho de petición por la presunta construcción 

Página i de 15 

1'UX: (8) 75006611 7502100 f 750195 FAX; 75 ¥0770 
Carreira 5 N', Id - 325 Garagoa 13eyacá 

coritaueriosl"Pcorpo¿hiver.lev,ce N7 T: 000.252,037-5 
Linea de atended gratuita: O 1 SO009113791 

\wvw.corpochívorgov.co  



/ 

..-,'-'1•15-4319" LA CAPILLA 

(.131.91/ams:,  

í 739s3.1.421n, 5'31 1,414 

/ I . 

	

SUWIENZA 	1  

... 	,, 
	-3- 	/ 

(1.4111,111114 
? 	, 	 L.. 	''''Q,  

./1-.8•311,4.1 

a. 

RESOLUCIÓN No. 0 5 1 
DE 	

a 

1 8 fLB 2021 
CORPOCHIVOR 

ALIADOS 

de un reservorio de grandes dimensiones, el cual está ocasionando afectación ambiental a los predios 
aledaños. Así mismo, informan la tala indiscriminada de árboles nativos que se encontraban cerca de 
una fuente hídrica; infracciones cometidas por parte de los propietarios del predio "al parecer de 
apellido "Bello", sin contar con los permisos respectivos de Corpochivor. (Ils. 12-15) 

Que por medio del radicado No. 2020ER7888 del 27 de noviembre de 2020, (Fls. 17-20) la Doctora 
Cristy.  Dayana Carrillo Bohórquez, en calidad de Personera-  Municipal, remite por competencia el 
derecho de petición instaurado por los ciudadanos residentes en la Vereda Valle Grande del Municipio 
de Tenza — Boyacá, petición que fue contestada por. parte de esta Autoridad, mediante el oficio No. 
8422 del 03 de diciembre de 2020. (fi.22) 

Que por lo anterior, esta Entidad programó visita técnica a otro predio denominado "San Carlos" 
también ubicado vereda Valle Grande Arriba del Municipio de Tenza, la cual fue practicada el día 03 
de diciembre de 2020, por parte de los profesionales en Ingeniería Geológica, Ingeniería Civil e 
Ingeniera Agroforestal, contratistas de esta Corporación, quienes emitieron informe técnico de fecha 
07 de diciembre de 2020, en el cual se conceptuó que: 

"3. OBSERVACIONES DE CAMPO IVO DESARROLLO DE LA VISITA 

Se realizó visita de inspección ocular al interior del predio "San Carlos" identificado código predial No. 
15798000100040301000, ubicado en la vereda Valle Grande Arriba del municipio de Tenza, al suroccidente 
del casco urbano, en inmediaciones ir las coordenadas geográficas origen Magna - Sirgas Longitud: 
73°2537.400"W, Latitud: 5'03'15.869"N, a una altura de 1838 m.s.n.m., con el lin de -verificar una queja por 
afectación e infracción sobre los recursos naturales por la construcción de un reservorio. 

Imagen No.!. Localización de punto de interés en las coordenadas geográficas Magna Sirgas Longitud: 
73"25`37.400"W, Latitud: 5°03'15.869"N, a una altura de 1838 m.s.n.m. 

El recorrido inició con la identificación de la construcción de una estructura de almacenamiento de agua, que 
cuenta con las siguientes dimensiones: 65 metros de largo, 23 metros de ancho y una prqfundidad de 4 metros 
aproximadamente, lo que favorece el almacenamiento aproximado de 5980 metros cúbicos. (Ver fotografía 
No. 1) 
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Fotografía No. 1. Panorámica del sitio intervenido. Re,servorio construido. 

La estructura carece de descole y el encole se hace a través de una zanja ubicada hacia la parte central de la 
estructura en dirección sur (Ver fotografía No. 2), localizada en las coordenadas geográficas origen Magna - 
Sirgas Longitud: 73'25139.3851V, Latitud: 5°3'17.125"N, a una altura de 1844 m.s.n.m. El almacenamiento se 

• 
apoya de mangueras de varios calibres entre 2 y 4 pulgadas de diámetro, que recogen aguas provenientes de 
dos quebradas aledañas a la estructura, al occidente de la estructura, la denominada "Quebrada Valle 
Grande", y al oriente una quebrada innominada de carácter intermitente (Ver fotografías No. 3 y 4). Así mismo, 
éste reservorio se encuentra construido sobre la franja protectora de las quebradas colindantes; a 10 metros 
de la denominada "Quebrada Valle Grande", y a 16 metros de la quebrada innominada de carácter 
intermitente. La vegetación protectora de las quebradas aledañas fue intervenida para acceder a ellas y hacer 
uso de las mangueras para el llenado del reservorio. (Ver fotografías No. 5, 6, 7 y 8) 

Fotografía  No. 2. Tubería ubicada  en la parte central  del  reservorio destinada como encole de aguas. 

Fotografía No. 3. Manqueras conectadas a la quebrada Fotografía No. 4. Manqueras conectadas a la quebrada 
Valle Grande, para almacenar agua en el reservorio. 	innominada., para almacenar agua en el reservorio. 
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Fotografía No. 5. Intervención a la vegetación 
protectora de la quebrada innominada. 

Fotografía No. 6. Intervención a la vegetación 
protectora de la quebrada innominada. 

• 

Fotografía No. 7. Intervención a la vegetación 
protectora de la quebrada Valle Grande. 

Fotografía No. 8. Intervención a la vegetación 
protectora de la quebrada Valle Grande. 

El reservorio presenta impermeabilización a través de una lámina de plástico de calibre 6, parte del material 
que se utilizó para la excavación se encuentra generando una barrera perimetral y de contención. 

3.1 Otros aspectos relevantes de la visita: 

La estructura identificada presenta sobredimensión y se construyó sin tener otorgada la viabilidad técnica 
ambiental emitida por• la autoridad ambiental competente ósea CORPOCHIVOR. 

Debido al dimensionamiento de la estructura está se construyó sobre la franja de protección de dos quebradas 
localizadas hacia los costados occidental y oriental del terreno intervenido. 

Posteriormente se observó el derribamiento de árboles de las especies exóticas conocidas como Eucalipto 
(Eucalyptus globulus), Urapán (Fraxinus chinensis), Ciprés (Cupressus lusitanica), Pino Pátula (Pinos patula) 
y de las especies pertenecientes a la biodiversidad colombiana correspondiente a Nacedero (Trichanthera 
gigantea), entre otros, los cuales se encontraban establecidos como cerca viva. Ver fotografla 9 y 10. 

Fotografía No. 9 y 10. Detalle de lata de árboles establecidos como cerca viva. 
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Por otro lado, se evidenció vestigios como son "ramas, orillos y corteza" (Ver fotografía No. 11 y 12) producto 
del derribamiento de la cobertura vegetal de especies pertenecientes a la biodiversidad colombiana como son 
Gaque (aísla multifiora), Lanzo (Vismia baccifera), Drago (Croton hibiscifblius), Tuno (Miconia sp), Arrayan 
(Myrcia sp), entre otras, que hacían parte de la ronda de protección de dos (2) fuentes hídricas correspondiente 
a la quebrada "Innominada" desde las coordenadas geográficas origen Magna - Sirgas Longitud: 
73°25'37,042"W, Latitud: 5°3'13,164"N hasta las Longitud: 73°25'35,836"W, Latitud: 5°3'16,488"N y la 
quebrada denominada "Valle Grande" desde las coordenadas geográficas origen Magna - Sirgas Longitud: 
73°25'39,426"W Latitud: 5°3'17,173"N hasta las Longitud: 73°25'40,395"W, Latitud: 503'14,448"N (Ver 
fotografía No. 5, 6, 7 y 8); las cuales se encuentran en el interior de los predios denominados "San Carlos" 
identificado con cédula catastral No. 15798000100040.301000 y "San Pedro" identificado con cédula catastral 
No. 15798000100040300000. (Ver tablas Nos. 1 y 2) 

-i-IREA AFECTADA QUEBRADA VALLE 
GRANDE 	  

1 

my 

VÉRTICES LONGITUD  LATITUD 

1 73°25 '39,471"W 5'3 V 7,202"N 

2 73025 '40,638"W 5°3'14,537 "N 

3  73°25'40,376"W 5°3'14,451"N 

4 73025 '39,299"W 5°3'17, 102 "N  
ÁREA TOTAL  700 

Tabla No.1. Área intervenida Quebrada Valle Grande 
ÁREA AFECTADA QUEBRADA SIN NOMBRE  m2 

VÉRTICES  LONGITUD LATITUD I 

1  I 	73°25'35,989"W 5°376,513"N 

2  73°25'37,104"W 5°3'13,186"N 

3  73°25'36,833"W 5°3'13,08"N 

4 73025'35„746"W 503'16,485'W 

ÁREA TOTAL  978 
Tabla No.2. Area intervenida Quebrada Sin nombre 

Fotografía No. 11 y 12. Vestigios producto del derribamiento de los árboles, 

3.2 Datos técnicos: 

El reservorio construido almacena un volumen aproximado de 5980 metros cúbicos. Este supera el volumen 
de 3600 metros cúbicos planteado por las diseños presentados para la viabilidad de construcción de un 
reservorio por el señor Julián Bello a través de los radicados Nos. 2020ER5879 de fecha 17 de septiembre de 
2020, 2020.E  R6864 de fecha 22 de octubre de 2020. 

La estructura se ubica a escasos 10 metros de la denominada "Quebrada Valle Grande" y a 16 metros de la 
quebrada innominada de carácter intermitente. 
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4 POSIBLE (S) INFRACTOR (ES) 

Nombres y 
[ 	apellidos  

Edad r N° cédula y lugar 

-
I 	de eyedición  

Grado 
escolaridad  

Nivel 
socioeconómico 

Dirección/Telefo 
no 

I 	Andrés Julián 

1 	
Bello Ovalle 

ICarrera I 	l 	74.361.245 de La 

	

----- I 	Capilla 
_I 

52,08 
5 No. 4- 

10 / Tel: 
3202332455 

5 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Tabla 1. Matriz de identificación v valoración de impactos 

RECURSO 
A.FECTADO 

MAGNITUD REVERSIBILIDAD 1 
NO EXISTE 

Leve Moderado Grave Reversible 
H 

Irreversible 

Aire X 

Suelo X I 	X 

Agua X X 

Cobertura Vegetal X 	I X 

Fauna X 	I X 

Ruido X 

Social X X 

Nota: Se aclara wje, para la determinación de los posibles iii pactos, así -como su azágnitud y reversibilidad 
se emplea la percepción visual de los contratistas que atendieron la visita con respecto a lo encontrado en 
campo. 

(...) 

7. 	CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo. a la inspección ocular, al análisis de la información técnica contenida en las herramientas de 
ordenamiento de la jurisdicción de CORPOCHIVOR y a 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 determina lo siguiente: 

El reservorio construido al interior del predio "San Carlos" identificado con código predial No. 
15798000100040301000, ubicado en la vereda Valle Grande Arriba del municipio de Tema, en inmediaciones 
a las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Longitud: 73°25'37.400"W, Latitud: 5'03'15.869"N, a una 
altura de 1838 m.s.n.m., no cumple con las condiciones mínimas ambientales pasa su subsistencia, por lo 
tanto, se ordena su cierre.),  clausura en la medida en que esta estructura infringe la normativa ambiental vigente 
como se expone a continuación: 

Incumple lo establecido en el DECRETO No. 2245 (29 DIC 2017) emitido por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, "Por el cual se reglamenta el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 y se adiciona una 
sección al Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
en lo relacionado con el acotamiento de rondas hídricas" SECCIÓN 3 A, DEL ACOTAMIENTO DE LAS 
RONDAS HÍDRICAS Artículo 2.2.3.2.3/L2. Definiciones - Ronda Hídrica: Comprende la tara paralela a la 
línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho. Es 
deciruelaestruetwaeq tes rmigsrLóiLdedonjelflikkaufrllyrkm 
alterando la distancia mínima de 30 metros como indica la normativa.  

En vista que el señor Julián Andrés Bello identificado con cédula de ciudadanía No. 74.361.245 de La Capilla 
Boyacá, adelanta una solicitud de viabilidad de construcción de un reservorio a través de los radicados Nos. 

2020ER5879 de fecha 17 de septiembre de 2020 y 2020ER6864 de fecha 22 de octubre de 2020, donde se 
establece que la intervención se hará al interior del denominado predio "San Pedro" identificado con código 
predial No. 15494000000040503000, la actual estructura no corresponde al predio objeto de la solicitud, 
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sumado al incumplimiento de los parámetros para la construcción de reservorios establecidos en el A.RTICULO 
SEGUNDO de la Resolución No. 046 de fecha 31 de enero de 2013, lo que indica que la construcción se dio sin 
la legalización de CORPOCHIVOR y que esto obedece a la remisión del ARTICULO SÉPTIMO que sugiere: 
"... 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...” 

En vista de que el reservorio construido contradice el literal (a) del numeral 3 del artículo segundo de la parte 
resolutiva de la resolución No 046 de 2013, expedida por CORPOCHIVOR y que regula la construcción de 
reservorios en la jurisdicción y que dice: "EI almacenamiento será única y exclusivamente alimentado con 
aguas lluvias y de escorrentía que se presentan en el lugar". 

De conformidad con la información que antecede, es evidente la infracción ambiental cometida por el señor 
Julián Andrés Bello °valle, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.361.245 de La Capilla — Boyacá, al 
derribar la cobertura vegetal de la ronda de protección de las quebradas "Sin Nombre" y "Valle Grande" las 
cuales se localizan en el_ interior de los predios denominados "San Carlos" identificado con cédula catastral 
No. 15798000100040301000 y "San Pedro" identificado con cédula catastral No. 15798000100040300000, 
en la vereda Valle Grande Arriba del municipio de Tenza — Boyacá. 

Así mismo el abastecimiento de agua proveniente de dos fuentes hídricas para el llenado de un reservorio, 
contradice el literal (a) del numeral 3 del artículo segundo de la parte resolutiva de la resolución No. 046 de 

• 
2013, expedida por CORPOCHIVOR y que regula la construcción de reservorios en la jurisdicción y que dice: 
"El almacenamiento será única y exclusivamente alimentado con aguas lluvias y de escorrentía que se 
presentan en el lugar" (...)" 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

COMPETENCIA 

Que la Ley 99 del 22 diciembre de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental — SINA, dentro de cuya 
estructura se encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales, definidas por disposición legal 
corno "entes corporativos de carácter público 	integradas por las entidades territoriales que por 
sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad 
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, (...) encargados por la ley de administrar, dentro del 
área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del 
Medio Ambiente.". 

• Que en el artículo 31 de la referida Ley, se señalan las funciones que deben ejercer las Corporaciones 
Autónomas Regionales, entre las que se encuentran: 

"(...) 2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios ), directrices trazadas por el Ministerio 
del Medio Ambiente; (...) 

9. 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 *citen o puedan afectar el medio ambiente. (...) 

(...) 12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner 
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos; 
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(...) 17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las 
normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a 
las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. (...)". 

Por su parte, la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental, 
en su artículo 1° señala: 

"(...) Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la 
potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de 
otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los 
grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la thzidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, de conformidad con las competencias 
establecidas por la ley y los reglamentos. 

Parágrafo: En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las 
medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de 
culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios 
legales." 

A su vez, el artículo 50  de la mismaley dispone que se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas 
en los actos administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente y la comisión de un daño 
al medio ambiente. 

Que el artículo 2.2.3.2.16.3. del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible No. 1076 de 2015, a tenor dispone: "(...) Aguas lluvias y construcción de obras. 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 Resolución No. 0046 de 31 de enero de;2013, expedida por esta Autoridad Ambiental, (i) tiene 
por objeto "(...) regular la construcción de reservorios en la Jurisdicción de CORPOCHWOR, con el 
fin de prevenir, controlar los desastres en aspectos medioambientales ya sea de carácter antrópico o 
natural y las afectaciones a terceros, (...)", y (ii) establece los parámetros conforme con los cuales se 
debe realizar la construcción de dichos reservorios, así como la obligación que tienen los habitantes de 
la Jurisdicción, antes de construir las estructuras de almacenamiento del recurso hídrico, de solicitar 	• 
visita técnica, ante esta Entidad, con el fin de verificar las condiciones del uso y clase de suelo. 

Que el Decreto 1076 de 201.5, sección 7 de concesiones al tenor señala: 

"(...) ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1 Disposiciones comunes Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; 
d. Uso industrial; 
e. Generación térmica o nuclear de electricidad; 
f Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera; 
h. Inyección para generación geotérmica; 
1, Generación hidroeléctrica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
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1. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m. Acuicultura y pesca; 
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y 
p. Otros usos similares. 

(Decreto 1541 de 1978, art.: 36). 
...)" • 

ARTÍCULO 2.2.1.1.18.2. Protección y conservación de los bosques. En relación con la protección y 
conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a: 

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. 

Se entiende por áreas forestales protectoras: 

• 
a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda. 
medidos a partir de su periferia. 
b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de 
los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos 
de agua; 
e) Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45). 
2. Proteger los ejemplares de especies de la fibra silvestre vedadas que existan dentro del predio. 
3. Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevención de incendios, de plagas forestales y con el 
control de quemas. 
(Decreto 1449 de 1977, Art. 3) 

DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. 

Que la Corporación. Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, ejerce la función de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el ente territorial de Unza Boyacá. 

De acuerdo con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, en materia 
ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor,  lo cual dará lugar a las medidas preventivas que, 
a decir de la Corte Constitucionalu  "(...) facilita la imposición de medidas de carácter cautelar o 
preventivo respecto a comportamientos en los cuales la prueba del elemento subjetivo resulta de dificil 
consecución para el Estado, máxime atendiendo el riesgo que representa el que hacer respecto al 

• ambiente sano, que permite suponer una lidia al deber de diligencia en las personas ( ...)"; es decir, 
existe la inversión de la carga de la prueba, lo cual resulta adecuado con el fin de salvaguardar el bien 
jurídico de importante de protección, como lo es el medio ambiente. 

En atención a establecer la procedencia de imponer una medida preventiva, se atiende al objeto legal 
descrito en el artículo 12 de la Ley 1333 de 2009; según el cual: "Las medidas preventivas tienen por 
objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de 
una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana." . 

Por ello, el artículo 13 de la citada Ley establece que: "Una vez conocido el hecho, de oficio o a petición 
de parte, la autoridad ambiental competente procederá a comprobarlo y a establecer la necesidad de 
imponer medida(s) preventiva(s), la(s) cual(es) se impondrá(n) mediante acto administrativo 
motivado." . 

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia del 27 de julio de 2010. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván 
Palacio Palacio. (Sentencia Número C-595/10). 
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Que esta Corporación, para establecer el propósito de la medida de suspensión de las actividades o 
situaciones puntuales que se encuentren generando presuntamente riesgos y/o factores de deterioro 
ambiental, aplica los principios de prevención, precaución, in dubio pro natura, desarrollo sostenible y 
deber constitucional de protección de la biodiversidad, observando para su aplicación que la medida a 
decretar sea adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven 
de causa. 

Que el articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, establece los tipos de medidas preventivas, que la autoridad 
ambiental competente podrá imponer mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con la 
gravedad de la infracción, así: 

"(...) Amonestación escrita. 

Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la 
infracción. 

Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y flora silvestres. 

SUspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado 
sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los 
mismos ...". (Cursiva fuera de texto). 

Que el artículo 39 ibídem, determina: 

SUSPENSIÓN,DE OBRA. PROYECTO O ACTIVIDAD. Consiste en la orden de cesar, por un 
tiempo determinado que fijará la autoridad ambiental, la ejecución de un proyecto, obra o actividad 
cuando de su realización pueda derivarse daño o peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, 
al paisaje o la salud humana, o cuando se haya iniciado sin contar con la licencia ambiental, permiso, 
concesión o autorización, o cuando se incumplan los términos, condiciones y obligaciones establecidas 
en las mismas, (...)" (cursiva, subrayado y negrita fuera de texto) 

Así mismo la Corte Constitucional ha establecido que: 

1...) En materia ambiental la acción preventiva tiene distintas manifestaciones y su puesta en práctica 
suele apoyarse en variados principios, dentro de los que se destacan los de prevención y precaución. 
Aunque son invocados y utilizados con frecuencia, el contenido y alcance de los mencionados principios 
no es asunto claramente definido en la doctrina y tampoco en la jurisprudencia producida en distintos 
países o en el ámbito del derecho comunitario europeo. 

(...) Ciertamente, cuando se habla de prevención o de precaución como principios del derecho 
ambiental, no se hace alusión a la simple observancia de una actitud prudente o al hecho de conducirse 
con el cuidado elemental que exige la vida en sociedad o el desai-rollo de las relaciones- sociales, puesto 
que su contenido y alcance adquieren rasgos específicos, a tono con la importancia del bien jurídico 
que se busca proteger y con los daños y amenazas que ese bien jurídico soporta en las sociedades 
contemporáneas. 

Las medidas preventivas responden a un hecho, situación o riesgo que, según el caso y de acuerdo 
con la valoración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio ambiente, siendo su 
propósito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situación o el hecho de que se trate, 
y que si bien exige una valoración seria por la autoridad competente, se adopta en un estado de 
incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posición absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o 
afectación, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del daño, ni una 
atribución definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales su carácter es transitorio, y da lugar 
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al adelantamiento de un proceso administrativo, a cuyo término se decide acerca de la imposición de 
una sanción. 	" 2  

CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD Y NECESIDAD DE LA MEDIDA 
PREVENTIVA. 

Sobre la solicitud de viabilidad de reservorio presentada a través de oficio No. 2020ER5879 del 
predio "San pedro" y la visita técnica efectuada el día 14 de octubre de 2020. 

Una vez verificada la base de datos de esta Autoridad Ambiental, y revisando los expedientes 
administrativos Nos. 2020ER6343 y 2020ER5879, vale la pena poner de presente los siguientes 
aspectos a efectos de dar claridad al trámite que nos ocupa: 

• En el expediente (2020ER6343) obran una serie de quejas por construcción de un reservorio, a. 

las cuales en principio, esta Autoridad les dio trámite efectuando visita al predio "San Pedro" 
el día 14 de octubre de 2020, considerando que ninguna de las de las misma hacía referencia al 

lugar exacto donde se estaba. presentando la afectación ambiental; en dicho predio se evidenció 
la construcción de un reservorio. 

• • En el expediente No. 2020ER5879, obra una solicitud por parte del señor Andrés Julián Bello 
°valle, de viabilidad para la construcción de un reservorio en el predio "San Pedro" presentada 

el día 17 de septiembre de 2020; en el marco de dicha solicitud se efectuaron una serie de 
requerimientos a los cuales no se le dio cumplimiento por parte del peticionario, razón por la 
cual se decreta el desistimiento tácito de la misma a través de Auto No. 041 del 12 de febrero 
de 2021. 

• Que el predio al que se hace referencia en las actuaciones referidas denominado "San Pedro"  
no coincide  con el verificado en campo el día 03 de diciembre de 2020, denominado "San 
Carlos"  en el cual se evidencian una serie de infracciones e impactos ambientaleS, tal como se 
evidenciará más adelante. 

Que considerando que las quejas presentadas hacen alusión a la construcción de un reservorio 
sobredimensionado, este Despacho se pronunciará únicamente respecto del construido en el predio 
"San Carlos" y será sobre este que se impondrán la presente medida preventiva; lo anterior sin perjuicio 
de las acciones administrativas de carácter sancionatorio a que hayan lugar para las actuaciones y/o 

• incumplimientos evidenciados en el predio "San Pedro", actuaciones que se desarrollaran en 
expediente aparte. 

Sobre el reservorio construido en el predio "San Carlos" 

De acuerdo con. la  normatividad legal vigente, el derecho a usar, aproVechar, modificar o desarrollar 
actividades que afecten o puedan afectar los recursos naturales puede ser adquirido por ministerio de 
la ley, permiso, concesión, autorización o licenciamiento ambiental. 

En ese orden de ideas, las actividades económicas deben establecerse con el lleno de unos requisitos 
legales y la constitución de metodologías y sistemas, entre otros, que mitiguen la generación de efectos 
nocivos al paisaje y a los recursos naturales. 

Así las cosas, de acuerdo a la visita Técnica de fecha 03 de diciembre de 2020, la construcción y 
ampliación del reservorio ubicado en el predio "San Carlos" de propiedad del señor Andrés Julián 

'COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia del 06 de septiembre de 2010. Magistrado 
Ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. (Sentencia Número C-703/10). 
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Bello °valle, obedece a razones netamente particulares, esto es para utilizar el recurso hídrico allí 
depositado para el riego de cultivos. 

Al respecto, se señala en el artículo 58 de nuestra Constitución Política que "La propiedad es una 
función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica", 
comportando este concepto no solo la armonización de las actividades económicas individuales con las 
relaciones con la comunidad, sino también la prevalencia y el cuidado especial que se le debe otorgar 
al medio ambiente en la ejecución de las labores de los particulares. Por este motivo, el Estado está 
facultado para regular y limitar, en especial, aquellas actuaciones que puedan afectar negativamente 
los recursos naturales. 

Así las cosas, el ejercicio de la libertad constitucional no es un derecho absoluto que pueda ejercerse 
sin ningún tipo de carga o gravamen, toda vez que existen unos límites más allá de los cuales resulta 
ilegítimo su ejercicio. 

Conforme a lo anterior, indistintamente de la actividad económica que realiza el señor Andrés Julián 
Bello °valle, en la vereda Valle Grande Arriba del municipio de Tenza Boyacá, resulta indiscutible 
que debe acatar a cabalidad la norma general (Decreto 1076 de 2015), así como la particular 
(Resolución No. 046 de 2013), en donde se regula la construcción de reservorios en la jurisdicción de 
Corpochivor, y cuyo principal propósito es la protección del medio ambiente. 

Que así mismo, en el Informe Técnico de fecha 07 de diciembre de 2020, se estableció: 

1.- El lugar de los hechos que se ubica en el predio " San Carlos" de la vereda Valle Grande Arriba al 
suroeste de la cabecera municipal de Tenza, en las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas: 
Longitud: 73°25'37.400"W, Latitud: 5'03'15.869"N, a una altura de 1838 m.s.n.m., en el que se ubica 
la construcción de una estructura de almacenamiento de agua de las siguientes dimensiones: 65 metros 
de largo, 23 metros de ancho y una profundidad de 4 metros aproximadamente, que permite almacenar 
5980 metros cúbicos; estructura que carece de obras de encole y descole; y que supera los diseños 
presentados por el señor Julián para viabilidad del mismo. 

2.- Se evidenció que el almacenamiento se apoya de mangueras de varios calibres entre 2 y 4 pulgadas 
de diámetro que recogen aguas provenientes de dos quebradas aledañas a la estructura, al occidente la 
denominada "Quebrada Valle Grande" y al oriente una quebrada innominada de carácter intermitente. 

3.- El reservorio se encuentra construido sobre la franja protectora de las quebradas colindantes; a 10 
metros de la quebrada Valle Grande y a 16 metros de la quebrada innominada de carácter intermitente. 

4- La estructura se encuentra sobredimensionada y se construyó sin la respectiva viabilidad de 
CORPOCHIVOR. 

5- Se observó el derribamiento de árboles de las especies exóticas conocidas como Eucalipto, Urapán, 
Ciprés, Pino Patula y de especies pertenecientes a la Biodiversidad Colombiana correspondiente a 
Nacedero, entre otros, los cuales hacían parte de una cerca viva. 

6- El abastecimiento del reservorio con las fuentes hídricas, contrarían lo estipulado en la Resolución 
NO. 046 de 2013. 

7- Impactos causados por el reservorio construido por el señor Andrés Julián Bello Ovalle, a los 
recursos son: 

"-Suelo: Se ve afectado en una magnitud grave y reversible, ya que la excavación es sobredimensionada 
permitiendo un almacenamiento aproximado de 5980 metros cúbicos, a lo que por una parte se desconocen las 
características físico-mecánicas de los suelos intervenidos, favoreciendo inestabilidad sobre suelos con 
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comportamientos desconocidos y por otra la zona intervenida se aproxima a las rondas de protección de dos 
fuentes hídricas, que puede incidir en el desarrollo de procesos erosivos. 

-Agua: Se observó un impacto grave debido a que el almacenamiento del reservorio se da a través del uso del 
agua que transita por dos fuentes hídricas aledañas, modificando el comportamiento de las láminas freáticas, 
su flujo y afectando la disponibilidad del recurso hídrico para otros usuarios que se abastezcan de la misma 
fuente, así mismo al no contar con el permiso de concesión de aguas impide a esta entidad realizar un control 
y vigilancia pertinentes en cuanto al manejo y uso adecuado del recurso hídrico. Por otra parte, al derribar la 
cobertura vegetal se disminuye la absorción de agua y la reserva de la misma, en el suelo. Es reversible toda 
vez que, estas fuentes hídricas no sean intervenidas, se clausure y selle la estructura de almacenamiento de 
agua, y se inicie un plan de recuperación de cobertura vegetal sobre las rondas de protección de las quebradas 
aledañas. 

- Cobertura vegetal: Se evidencio un impacto grave toda vez que se derribó un área aproximada de 1678 metros 
cuadrados de cobertura vegetal las cuales hacen parte de la ronda de protección de las de las fuentes hídricas; 
al talar la cobertura vegetal, puede ocasionar la extinción local o regional de especies, la pérdida de recursos 
genéticos, el aumento de plagas y la disminución en la polinización. El impacto es reversible siempre y cuando 
se inicie un programa de restauración y el propietario se interese por propiciar la revegetalización natural en 
las áreas afectadas, con ellin de mantener su función de retención de suelo, así como el de soporte de avifauna, 
las cuales por su carácter de dispersores de semillas.  vorecen dicha restauración y/o regeneración natural. 

• - Fauna: Se considera grave teniendo en cuenta que en estos ecosistemas habitan gran variedad de fauna como 
aves endémicas y migratorias, mamíferos, insectos los cuales encuentran allí toda la cadena alimenticia 
necesaria para su sostenimiento. El impactO es reversible toda vez se implemente un plan de restauración sobre 
la zona intervenida. 

Componente social: se observó un impacto grave y, que genera conflictos con la comunidad del sector debido 
a que: 1) la estructura se construyó sin análisis y .estudios especializados sobre el suelo aprobados por 
CORPOCH1VOR„ 2) la estructura intercepta dos fuentes hídricas las cuales abastecen a la comunidad de la 
vereda Valle Grande -- Tenza, aguas abajo de la captación ilegal, 3) sin motivo aparente se intervino vegetación 
de protección de las rondas hídricas, 4) el sobredimensionamiento de la estructura ha invadido la ronda de 
protección de las quebradas colindantes lo que acarrea una infracción ambiental. Es reversible toda vez que, 
la estructura suspenda el uso de las aguas provenientes de las fuentes hídricas y se restablezca el suelo 
intervenido permitiendo que haya una recuperación paisajística, que respete las distancias mínimas a las fijas 
de protección de las quebradas aledañas." 

Se evidencia entonces, conforme a lo descrito, que el presunto infractor no solo ha incurrido en una 
infracción ambiental (no contar con la viabilidad para la construcción de un reservorio por parte de esta 

• Autoridad), sino que además ha venido haciendo uso de diferentes recursos naturales de manera 
indiscriminada, sin contar con los respectivos permisos ambientales como lo son, ocupación de cauce, 
concesión de aguas superficiales, permiso de aprovechamiento forestal, entre otros. Situación que será 
objeto de valoración una vez se inicie el respectivo proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio. 

Por otro lado, las obligaciones que la norma describe para el desarrollo de la actividad deben acreditarse 
de forma previa, situación que no se cumple; aun cuando es claro para la Entidad que quien adelanta 
la construcción de dicho reservorio, conoce los requisitos para esta clase de actividad y a pesar de ello, 
se sustrae a su cumplimiento como es el caso del señor Julián Bello, quien registra una imposición de 
medida preventiva por la construcción de un reservorio, en la vereda Barzal del municipio de Tenza, 
impuesta en el año 2019. 

Así las cosas, para el cumplimiento de dicha medida preventiva se comisionará a la Inspección de 
Policía del municipio de Tenza Boyacá, de conformidad con el parágrafo l ° del articulo 13 de la Ley 
1333 de 2009, el cual señala: 

"Las autoridades ambientales podrán comisionar la ejecución de medidas preventivas a las 
autoridades administrativas y de la fuerza pública o hacerse acompañar de ellas para tal lin.". 
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Lo anterior, en concordancia con lo preceptuado en el numeral 100  del. artículo 12 de la Ordenanza 049 
de 2002, Reglamento de Convivencia Ciudadana de Boyacá. 

CONDICIONES PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA 

Que el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, establece que "Las medidas preventivas se levantarán de 
oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las 
originaron". 

En este sentido, la medida preventiva que se impondrá mediante el presente acto administrativo, se 
levantará hasta tanto el señor ANDRÉS JULIÁN BELLO OVALLE, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.36 L245, acredite la legalidad de las actividades de construcción del reservorio al 
interior del predio "San Carlos" identificado con código predial No. 15798000100040301000, y la 
captación de aguas superficiales derivadas de las fitentes hídricas "Quebrada Valle Grande y de la 
quebrada innominada de carácter intermitente". 

Cabe resaltar, que si es su deseo establecer nuevas estructuras de aguas (reservorias) dentro de sus 
predios deberá contar con la viabilidad técnica ambiental de esta Corporación y los mismos deben 
construirse bajo los parámetros estipulados en la Resolución No. 046 de 2013. 

Así las cosas, en atención al carácter transitorio que comportan las medidas preventivas, para el 
levantamiento de las mismas es necesario que se cumplan cada una de las condiciones antes señaladas, 
las cuales determinan su temporalidad; por ende, con tal propósito se requiere que desaparezcan las 
causas que dieron lugar a su imposición y la ejecución de lo señalado para obtener su levantamiento. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Anibiental 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. IMPONER MEDIDA PREVENTIVA consistente en la  SUSPENSIÓN 
DE OBRA, PROYECTO O ACTIVIDAD DE LO SIGUIENTE:  

• La construcción de la estructura de agua de sesenta y cinco (65) metros de largo, veintitrés (23) 

metros de ancho y una profundidad de 4 metros aproximadamente con capacidad de 
almacenamiento de 5980 metros cúbicos, ubicado en las Coordenadas Magna —Sirgas 
Longitud: 73°25'37,400" W Latitud: 5'03'15,869" N y a una altura de 1838 metros sobre el 
nivel el mar, (Reservorio), llevada a cabo por el señor ANDRÉS JULIÁN BELLO OVALLE, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.361.245, al interior del predio "San Carlos" 
identificado con código predial No. 15798000100040301000. 

e La captación de aguas derivada de las fuentes hídricas "- Quebrada Valle Grande y de la 
quebrada innominada de carácter intermitente", en la vereda Valle Grande Arriba del 
municipio de Tenza. 

PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas impuestas 
en este acto administrativo será causal de agravación en materia sancionatoria ambiental, según lo 
dispuesto en el artículo 7, numeral 10, de la Ley 1333 de 2009. 

PARAGRAFO SEGUNDO. La medida preventiva se levantarán de oficio o a petición de parte, 
cuando se compruebe la legalidad de las actividades de construcción del reservorio al interior del predio 
"San Carlos" identificado con código predial No. 15798000100040301000, y la captación de aguas 
superficiales derivadas de las fuentes hídricas "Quebrada Valle Grande y de la quebrada innominada 
de carácter intermitente" y /o cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Comisionar a la INSPECCIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE 
TENZA- BOYACÁ, para hacer efectiva la medida preventiva mediante la imposición de cintas o 
avisos informativos que adviertan de la medida impuesta, de conformidad con el numeral 10° del 
artículo 12 de la Ordenanza No. 049 de 2002, Reglamento de Convivencia Ciudadana de Boyacá; quien 
deberá remitir a esta Corporación constancia de cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo. 

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar al Doctor JOSÉ LUIS GÓMEZ ALFONSO, ALCALDE 
MUNICIPAL DE TENZA- BOYACÁ, para que en virtud en lo establecido en el artículo 62 de la ley 
1333 haga efectiva las medidas preventivas impuestas en el artículo primero de este acto 
administrativo. 

PARÁGRAFO. Los costos en los que incurra la ALCALDIA MUNICIPAL DE TENZA—
BOYACÁ, por la imposición de la medida preventiva, serán asumidos por el señor ANDRÉS JULIÁN 
BELLO OVALLE, al tenor del parágrafo del artículo 34 y parágrafo del artículo 36 de la ley 1333 de 
2009. 

ARTÍCULO CUARTO Comunicar el presente acto administrativo a la Personería Municipal de 

le 	
Tenza - Boyacá, corno representante del Ministerio Público, para que realice el acompañamiento a la 
Inspección de Policía del municipio, para hacer efectiva la imposición de la medida preventiva, quien 
deberá remitir a esta Corporación constancia de cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo. 

ARTÍCULO QUINTO. Comunicar el contenido de la presente Resolución al Consejo Municipal para 
la Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Tenza - Boyacá, con el fin de que verifique 
periódicamente el cumplimiento de la medida preventiva. 

ARTÍCULO SEXTO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor ANDRÉS 
JULIÁN BELLO OVALLE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.361.245. 

ARTÍCULO SEPTIMO. Publíquese la presente Resolución en el. Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO. El presente acto administrativo es de ejecución inmediata y contra el mismo 
no procede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Vanessa Roa Martinez. Abogada Contratista - 	S.G.A.A.,.., 

	

 	m'A« 	 'ilr  	  

/ ...,..r 11/02/2021 

Revisado Por: Laura Catalina Montenegro Abogada Contratista - 	S.G.A.A. t  1N 	 17/02/2021 

Aprobado Por: María Angélica Lemus Abogada Contratista - 	S.G.A.A. 17/02/2021 

Revisado y Aprobado 
_para Firma Por:  

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General ------.—-- 

,. 4,, 	e 	.

0-L1 1411 02- 	7. 

No. Expediente: 2020ER6343 (2021ER8716) 

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 Corp ración.  
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