
RESOLUCION No. 112 
1 0 M

E
AR 2021 

GA UN PERMISO DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN DE 
Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE 

E.A.S. 002-19. 

CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

7e7~54zePaWeatai  crodknible 

POR LA CUAL SE OTO 
AGUAS SUBTERRÁNEA 

El Director General de la •orporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en 
ejercicio de las funciones o orgadas por la Ley 99 de 1993 y la Resolución N° 230 del 10 de 
mayo de 2019, y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 
CARRILLO BALLESTEROS 
en Bogotá D.C, en su calid 
SUPERIOR S.A.S con Nit 
Aguas Subterráneas, a reali.  
Sigüique del municipio de S 

ER3279, de fecha 29 de abril de 2019 el señor MAURO EDWIN 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.748.994 expedida 

:d de Representante Legal de la empresa AGROPECUARIA LA 
900519564-6, solicitó permiso de Prospección y Exploración de 
arse en el predio denominado "SANTA RITA" ubicado en la vereda 
tatenza — Boyacá para satisfacer necesidades de uso Pecuario. 

Que CORPOCHIVOR, mediante oficio No. EE3530 de fecha 23 de mayo de 2019, requirió al 
solicitante, para que allega a, (i) Formulario Único Nacional de Solicitud de Prospección y 
Exploración de Aguas Subt:rráneas debidamente diligenciado y ii) Certificado de existencia y 
representación Legal, iii) C•pia de la cedula del Representante Legal y iv) Comprobante de 
pago por concepto de evaluación de tramites ambientales, conforme a la Factura No. 931 de 
fecha 20 de mayo de 2019. 

Que a través del radicado 
documentos requeridos me 
así con el requerimiento for 

o. ER4812 de fecha 18 de junio de 2019, el solicitante allego los 
iante oficio No. EE3530 de fecha 23 de mayo de 2019 cumpliendo 
ulado por esta Corporación. 

Que mediante Auto No. 568 
de Chivor — CORPOCHIVO 
empresa AGROPECUARI 
administrativo E.A.S 002-19 
publicado en la cartelera • 
Municipal de Sutatenza — B 
folios 68 y 72 del plenario d 

de fecha 17 de julio de 2019, la Corporación Autónoma Regional 
, admitió la solicitud presentada por el Representante Legal de la 

LA SUPERIOR S.A.S declarando abierto el expediente 
y se fijó fecha para la realización de la visita técnica, el cual fue 

e Servicios Ambientales de CORPOCHIVOR, y en la Alcaldía 
yacá, según las constancias de fijación y desfijación obrantes a 
Servicios de fijación y desfijación obrantes en el expediente. 

Que el día 20 de agosto d 
Control y Vigilancia de los 
predio denominado "SANTA 
Boyacá, con fundamento en 

2019, una contratista adscrita al proyecto 104 de Seguimiento 
ecursos Naturales de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica al 

RITA" ubicado en la vereda Sigüique del municipio de Sutatenza —
a cual se emitió Concepto Técnico de fecha 31 de agosto de 2019. 

Que mediante Auto No. 10.7 de fecha 13 de diciembre de 2019, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, realiza requerimiento a la empresa AGROPECUARIA 
LA SUPERIOR S.A.S para que allegue información donde aclare la ubicación del predio a 
beneficiar con el permiso. 

Que a través del radicado 
ER8936 de fecha 14 de novi 
NOVOA quien informa que 
encargado del trámite de ex 

o. ER8753 de fecha 07 de noviembre de 2019 y radicado No. 
-mbre de 2019 se recibe escrito por parte del señor ADRIAN DIAZ 
es el Ingeniero Ambiental de la empresa Avitenza , quien es el 
loración y quien solicita información del trámite E.A.S 002-19 

Que mediante oficio No. EE1 
No. ER8753 donde se le info 
la información presentada 
Autoridad Ambiental no se 
solicitado. 

323 de fecha 13 de diciembre de 2019 se da respuesta al radicado 
ma al Señor ADRIAN DIAZ NOVOA que hasta tanto sea evaluada 
se dé cumplimiento a la totalidad de los requerimientos, esta 

ronunciara de fondo sobre el otorgamiento del permiso ambiental 
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"rjriterozio 41=ribuiéntal Sod~le 
Que a través del radicado No. ER597 de fecha 30 de enero de 2020, el solicitante allego los 
documentos requeridos mediante Auto No. 1027 de fecha 13 de diciembre de 2019. 

Que en atención al oficio radicado por el usuario, en cumplimiento a lo ordenado mediante Auto 
1027 de fecha 13 de diciembre de 2019 CORPOCHIVOR, designó un funcionario competente 
en el área de Ingeniería Geológica, adscrito a la Secretaria General y Autoridad Ambiental de 
esta Corporación, quien realizó evaluación a la documentación aportada y emitió concepto 
técnico de fecha 31 de marzo de 2020, en donde se manifestó entre otras cosas: 

"C..) 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

En los requerimientos presentados existe una contracción entre la información de la 
ubicación y extensión del predio a explorar que se presentó y que aparece en el folio 
No 98 de expediente, donde se afirma que el predio se denomina "Las Mercedes", tiene 
código catastral 157780002000000020171000000000 y extensión de 0,75 hectáreas 
con respecto a coordenada que aparece en El Formulario Único Nacional Para el 
Inventario De Puntos De Aguas Subterráneas (FUNIAS) (Latitud Norte: 5° 00' 50.169" 
y Longitud Oeste 73° 24' 26.61') que se ubica en el predio Santa Teresa con código 
predial 157780002000000020172000000000 y extensión de 0,85 hectáreas. 

Por lo anterior se considera que una vez se determine de forma clara y se ubique en la 
plancha 210 a escala 1:10.000, el sitio donde se va realizar la perforación, es VIABLE 
la prospección y exploración de aguas subterráneas por parte de la empresa 
Agropecuaria Superior con Nit 900519564-6, 	representada legalmente por el señor 

Mauro Edwin Carrillo. 

Que mediante Auto No. 955 de fecha 19 de octubre de 2020, CORPOCHIVOR requirió a la 
Empresa Agropecuaria la Superior S.A.S., para que aclarara la ubicación exacta y definitiva del 
predio donde se va a realizar la perforación... Acto Administrativo notificado de manera 
electrónica el día 20 de octubre de 2020. 

Que a través de radicado 2020ER7459 de fecha 12 de noviembre de 2020, la Empresa 
AGROPECUARIA LA SUPERIOR S.A.S., allegó lo requerido mediante Auto No. 955 de fecha 
19 de octubre de 2020. 

Que por lo anterior la Subdirección de Gestión Ambiental de Corpochivor, designó un funcionario 
competente en el área de Ingeniería Geológica, quien realizó evaluación a la documentación 
aportada y emitió concepto técnico de fecha 23 de diciembre de 2020, en donde se manifestó 
entre otras cosas: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo al análisis y evaluación de la información se determinó que: 

Durante el trámite de permiso de Prospección y Exploración se allegó la ubicación 
del predio denominado "Santa Rita", además, durante la visita técnica realizada por 
CORPOCHIVOR el día 20 de agosto de 2019, se identificó que las coordenadas 
tomadas en campo pertenecen al predio denominado "Santa Teresa", información 
que reposa en el expediente No. EAS 002-19. 

Respecto a la información presentada y requerida mediante Auto No. 955 de fecha 
19 de octubre de 2020, se determinó que la ubicación exacta y definitiva para el 

e 
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permiso de Prospe 
con Código Predial 
18299, ubicado e 
Coordenadas Geog 

RESOLUCION No. 112 
1 Olig 2021 

ción y Exploración es en el predio denominado "Las Mercedes" 
No. 157780002000000020171000000000. y Matricula No. 079-

la vereda Siguique del municipio de Sutatenza sobre las 
áficas Latitud 5°00'49,13" Longitud 73°24'30,13". 

Teniendo en cuenta 
y Exploración de A.  
no se ha realizado 
requiere realizar la 
CORPOCHIVOR, 
Subterráneas prese 
con NIT 9005195 
Ballesteros identific,  
fin de corroborar la 
para definir la viabil 

que la ubicación exacta y definitiva del permiso de Prospección 
uas Subterráneas es diferente a la inicialmente planteada, y que 
visita de inspección ocular por parte de la Corporación, se 
misma al predio denominado "Las Mercedes" por parte de 
entro del trámite de Prospección y Exploración de Aguas 
tada por la empresa AGROPECUARIA LA SUPERIOR S.A.S., 

•4-6, representada legalmente por el señor Edwin Carrillo 
do con cédula de ciudadanía No. 79.748.994 de Bogotá, con el 
información presentada, como lo es el estudio Geo-eléctrico, 

dad del permiso en estudio". 

Que mediante oficio 2020E 9281 de fecha 29 de diciembre de 2020, CORPOCHIVOR informo 
a la Empresa AGROPECUA IA LA SUPERIOR S.A.S., lo siguiente: 

"...se hace necesario p 
información aportad 
teniendo en cuenta 
cumplimiento obliga 
realizar la vista técni 
número de visitas t 
proyecto Administra 
Gestión Ambiental 
vigencia, no sea pos 

ogramar visita de inspección ocular con el fin de verificar la 
, la cual se llevará a cabo en los primeros meses del año 2021 
ue con ocasión de la finalización del periodo institucional 2020, el 
rio de los términos de fijación que se deben cumplir, previo a 
a (artículo 2.2.3.2.9.4. del Decreto Único No. 1076 de 2015) y el 
cnicas previamente agendadas a los profesionales adscritos al 
ión y Manejo Adecuado del Recurso Hídrico de la Subdirección de 
•e CORPOCHIVOR; es impedimento que durante la presente 
ble dar continuidad al trámite solicitado". 

Que mediante radicado 
AGROPECUARIA LA SUP 
hace parte de la granja "Gu 
cabo el día 20 de agosto de 
nueva visita como se manife 

021ER0073 de fecha 07 de enero de 2021, la Empresa 
RIOR S.A.S., precisó que el predio denominado "Las Mercedes" 
abal", y manifiesta que en la visita de inspección ocular llevada a 
019 fue objeto de verificación por lo tanto no es necesario realizar 

.tó en el oficio de fecha 2020EE9281. 

Que teniendo en cuenta lo 
esta Corporación procedió 
ocular llevada a cabo el día 
Mercedes" no fue objeto de 
de corroborar la informació 
viabilidad del permiso en est 

anifestado por el peticionario en el oficio previamente indicado, 
on la revisión del registro realizado en la visita de la inspección 
O de agosto de 2019, evidenciando que el predio denominado "Las 
erificación, por lo tanto, es necesario realizar visita con el objeto 
presentada, como lo es el estudio Geo-eléctrico, para definir la 
dio. 

Ahora bien, esta Corporació 
2020 porque no se contaba 
misma; en vista de que esta 
la visita de campo respectiv 
mención, por lo tanto media 
LA CUAL SE REACTIVA 
PROSPECCION Y EXPLO 
DETERMINACIONES. E.A. 
febrero de 2021. 

había manifestado que no era posible realizar la visita en el año 
con la disponibilidad de los profesionales idóneos para realizar la 
Entidad ya cuenta con el profesional contratado es posible realizar 

y demás actividades correspondientes dentro de las solicitud en 
te Auto No. 007 de fecha 29 de enero de 2021 "POR MEDIO DE 

LOS TERMINOS DEL TRAMITE DE LA SOLICITUD DE 
ACION DE AGUAS SUBTERRANEAS Y SE ADOPTAN OTRAS 
002-19" se programó visita de inspección ocular para el día 17 de 

Que por lo anterior la Subdir 
competente en el área de 1 
emitió concepto técnico de 
cosas: 

cción de Gestión Ambiental de Corpochivor, designó un funcionario 
geniería Geológica, quien realizó la visita de inspección ocular y 
echa 18 de febrero de 2021, en donde se manifestó entre otras 
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1 () MAR 2021 

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

El día 17 de febrero de 2021 se realizó visita técnica a la Granja Avícola Agropecuaria La 
Superior, ubicada en la vereda Siguique del municipio de Sutatenza, con el fin de corroborar 
la ubicación definitiva del punto de interés dentro del trámite de Permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas; en el sitio se tomaron las siguientes Coordenadas 
Geográficas: 

Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas 
Latitud N Longitud W m.s.n.m. 

5°0'48.93768" 73° 24' 30.87" 1480 

• 

Fotografía 1. Vista SW punto de interés para Exploración de Aguas Subterráneas, Predio "Las Mercedes". 

Fotografía 2. Vista NW punto de interés para Exploración de Aguas Subterráneas, Predio "Las Mercedes". 
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Consulta Catastral 

0171 

;I 7? 

Resultado 

()Exportar 
	

Shape fileezim 

Departamento: 
	

15- BOYACA 

Municipio: 
	

778 - SUTATENZA 

Código Predial Nacional: 	157780002000000020171000000000 

Código Predial: 	 15778000200020171000 

Destino económico: 	O - Sin información 

Dirección: 	 LAS MERCEDES VDA 
SIGUIQUE 

Área de terreno: 
	

7500 m2 

Área construida: 
	

O m2 

o*: '1 

4111 
4110"."1115. 	 RESOLUCION No. 

1 1 2 
CORPOCHIVOR 

ALIADOS 	 O 1}51  2521  Tekratotio4te=itail  (904~to 
Fotografía 3. Vista NE punto ee interés para Exploración de Aguas Subterráneas, Predio "Las Mercedes". 

Fotografía 4. Vista SE punto ee interés para Exploración de Aguas Subterráneas, Predio "Las Mercedes". 

3.1. 	Otros aspectos re evantes de la visita 
N.A. 

3.2. Análisis y evaluackm de la Información 

La Coordenada registrada durante la visita fue corroborada mediante el GEOPORTAL del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, identificando que el predio visitado corresponde al 
denominado "Las Merce•es", con Código Predial No. 157780002000000020171000, 
ubicado en la vereda Sigui i ue del municipio de Sutatenza. 

Figura 1. Consult.: catastral mediante coordenada — GEOPORTAL IGAC 

Se establece que el predio identificado corresponde al mismo georreferenciado en el 
Estudio Geoeléctrico pre entado dentro del trámite de Permiso de Prospección y 
Exploración, y en las aclaraciones presentadas mediante el radicado No. 2020ER7459 de 
fecha 12 de noviembre de '020: 

Predio 	denominado 	"Las 	Mercedes" 	con 	Código 	Predial 	No. 
157780002000000020171 00000000. y Matricula No. 079-18299, ubicado en la vereda 
Siguique del municipio de '.utatenza. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 
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CORPOCHIVOR  
ALIADOS 	 1 0 MAR 2021 
De acuerdo al análisis y evaluación de la información se determinó que: 

Durante la visita técnica realizada el día 17 de febrero de 2021, ordenada mediante Auto 
No. 007 de fecha 29 de enero de 2021, se corroboró que el punto de interés para el permiso 
de Prospección y Exploración corresponde al mismo georreferenciado en el Estudio 
Geoeléctrico presentado dentro del trámite de Permiso de Prospección y Exploración, y en 
las aclaraciones presentadas mediante el radicado No. 2020ER7459 de fecha 12 de 
noviembre de 2020. 

Teniendo en cuenta las aclaraciones presentadas por el solicitante y la corroboración por 
parte de CORPOCHIVOR, se define como ubicación exacta y definitiva del permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas el predio denominado "Las Mercedes" 
con Código Predial No. 157780002000000020171000000000. y Matricula No. 079-18299, 
ubicado en la vereda Siguique del municipio de Sutatenza. 

De acuerdo al Concepto Técnico de fecha 31 de marzo de 2020, el cual reposa en el 
expediente EAS 02-19, se considera que, una vez se determine de forma clara el sitio donde 
se va a realizar la perforación es viable la prospección y exploración de aguas subterráneas. 

Por lo anterior se considera VIABLE otorgar Permiso de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas a la empresa AGROPECUARIA LA SUPERIOR con NIT 900519564-
6, representada legalmente por el señor Mauro Edwin Carrillo identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.748.994 en beneficio del predio denominado "Las Mercedes" con Código 
Predial No. 157780002000000020171000000000. y Matricula No. 079-18299, ubicado en 
la vereda Siguique del municipio de Sutatenza. 

• 

(...)  

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas 
a las Corporaciones Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de "... concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento, movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente... ". 

Que 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 funciones 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 uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales o para el desarrollo de 
actividades que generen o puedan generar deterioro ambiental, conforme a las 
disposiciones vigentes y delegadas". 

Que la Sección 16, Capitulo 2, Titulo 3, Parte 2, Libro 2, del Decreto Único Reglamentario 
1076 de 2015, dispone: 

"(• • 9 

ARTÍCULO 2.2.3.2.16.4. Aguas subterráneas, Exploración. Permiso. La prospección y 
exploración que incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con 
miras a su posterior aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en 
baldíos, requiere permiso de la Autoridad Ambiental competente. 
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RESOLUCION No. 1 1 2 
DE 

o %I an 
ARTÍCULO 2.2.3.2.16.11. 
se refiere el punto e) de 
designado por la Autorida.  

Supervisión prueba de bombeo. La prueba de bombeo a que 
artículo anterior deberá ser supervisada por un funcionario 

Ambiental competente. 

Hechas las anteriores con 
Conceptos Técnicos de fec 
2020 y 18 de febrero de 2 
este Despacho considera 
AGROPECUARIA LA SUP 
el señor MAURO EDWI 
ciudadanía N° 79.748.994 
Subterráneas, en benefici 
Sigüique del municipio de S 
resolutiva del presente act 

8 

• Que en mérito de lo expue 

ideraciones de orden jurídico, y acogiendo lo establecido en los 
as 31 de agosto de 2019, 31 de marzo de 2020, 23 de diciembre 
21, los cuales forman parte integral de la presente Resolución, 
pertinente OTORGAR el permiso solicitado por la empresa 
RIOR S.A.S con Nit 900519564-6, Representada legalmente por 

CARRILLO BALLESTEROS, identificado con cédula de 
de Bogotá D.C, para la Prospección y Exploración de Aguas 

del predio denominado "Santa Rita" ubicado en la vereda 
tatenza — Boyacá, en los términos que se señalaran en la aparte 
administrativo. 

to, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: O 
AGUAS SUBTERRÁNEA '  
con Nit 900519564-6, Repr 
BALLESTEROS, identifica 
la prospección y exploraci• 
"Santa Rita" ubicado en la 
coordenadas Latitud 5°0'4 

ORGAR PERMISO DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN DE 
a favor de la empresa AGROPECUARIA LA SUPERIOR S.A.S 
sentada legalmente por el señor MAURO EDWIN CARRILLO 
o con cédula de ciudadanía N° 79.748.994 de Bogotá D.C, para 
n de aguas subterráneas, en beneficio del predio denominado 
vereda Sigüique del municipio de Sutatenza — Boyacá, en las 
.93768" Longitud 73°24'30.87" Altura 1480 m.s.n.m. ubicado 

en la vereda Sigüique del municipio de Sutatenza — Boyacá, para uso Pecuario. 

ARTÍCULO SEGUNDO: 1 permisionario deberá dar cumplimiento a las siguientes 
especificaciones técnicas: 

- Perforar el pozo ha .ta una profundidad de 80 metros en la zona recomendada por 
el estudio Geo eléctrico. 
Hacer prueba de o ombeo escalonada a caudal constante, por un periodo de 
derivación de 48 horas continuas, y 24 horas de recuperación o hasta que el nivel 
estático alcance po lo menos 97%. 
Construir zanjas y •iscinas para el tratamiento y circulación de lodos provenientes 
del proceso de exploración. 

- Posterior a la perfo ación del pozo se deberá correr registros eléctricos, con el fin 
de determinar los ni eles acuíferos y obtener el diseño final del pozo. 
Realizar el perfil est atigráfico del pozo. 
Realizar análisis físi o- químico y bacteriológico del agua extraída para determinar 
la calidad. 
Una vez terminado l pozo, se deberá instalar un macromedidor. 
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ARTÍCULO TERCERO: El 
contado a partir de la ejecu 

ARTÍCULO CUARTO: Un 
prueba de bombeo a caud 
con QUINCE (15) DÍAS DE 
el fin que la Entidad dele 
resultados de la prueba. 
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presente permiso es otorgado por el término de UN (1) AÑO, 
oria del presente acto administrativo. 

vez terminada la perforación del pozo y antes de realizar la 
I constante, el solicitante deberá informar a CORPOCHIVOR 
ANTELACION, la fecha en que se realizará esta actividad con 
ue a un funcionario idóneo para que asista y verifique los 
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CORPOCHIVOR  
ALIADOS 	 1 0 l'IAR 2021 
ARTÍCULO QUINTO: Concluida la prueba de bombeo e independiente de que el pozo 
resulte productor o no, el beneficiario deberá presentar a CORPOCHIVOR dentro de un 
término no mayor a sesenta (60) días hábiles, un informe que debe contener, cuando 
menos, los siguientes puntos: 

Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro área exploración o 
próximos a ésta. La ubicación se hará por coordenadas geográficas con base a 
WGS84 y siempre que sea posible con coordenadas planas origen Bogotá "Magna 
Sirgas" con base en cartas del Instituto "Agustín Codazzi". 
Descripción de la perforación y copias los estudios geofísicos, si se hubieren hecho. 
Profundidad y método perforación; 
Perfil estratígráfico de todos los perforados, tengan o no agua descripción y análisis 
de las formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real del pozo si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas 
fases. El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad lo exija, muestras de 
cada formación geológica atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior 
a que corresponde. 
Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el 
Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", niveles estáticos de agua contemporáneos 
a la prueba en la red de pozos de observación, y sobre los demás parámetros 
hidráulicos debidamente calculados. 
Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bacteriológico. 
Instalar tubería conduit resistente, mínima de tres cuartos de pulgada (3/4") para la 
práctica de pruebas de bombeo. La tubería debe tener tapón al fondo con el fin de 
que la sonda no baje más que la tubería. 
El pozo debe quedar libre de estructuras por temas de mantenimiento. 
Instalación del sello sanitario. 
Dar estricto cumplimiento a Ras (Reglamento Técnico para el sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico), Resolución 330 de 08 de junio de 2017, Articulo 51. 
"Requisitos para el diseño de pozos para captación de agua subterránea. Para lo 
cual una vez realizada la perforación exploratoria se debe levantar la columna 
litológica, y registros físicos como Gamma rey, potencial espontaneo y resistividad, 
caliper y temperatura, con los resultados de estos registros se define el diseño 
definitivo del pozo profundo, diámetros, profundidad de filtros y tuberías ciegas, 
espesor de la puntera, etc.". 

ARTÍCULO SEXTO: El presente Permiso de Prospección y Exploración no confiere 
concesión para el aprovechamiento de las aguas subterráneas que puedan resultar del 
mismo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Todo permiso de Permiso de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la presente resolución. Cuando el 
permisionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que 
fija la presente Resolución, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOCHIVOR podrá mediante resolución motivada, sustentada 
en concepto técnico, revocar o suspender el presente permiso ambiental, cuando quiera 
que las condiciones y exigencias por ella establecidas no se estén cumpliendo conforme a 
los términos definidos en el presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO: La revocatoria o suspensión del presente permiso no requerirá 
consentimiento expreso o escrito del beneficiario de la misma, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 62 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO NOVENO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, 
impondrá al permisionario, la sanciones de que trata el artículo 40 y s.s. de la Ley 1333 de 
2009, previo el debido proceso, si comprobare que se ha infringido obligaciones 
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CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

7e7airotio4201a1bUtasdtmzbk 
establecidas en esta Resolución, sin perjuicio de la revocación o suspensión del permiso 
ambiental otorgado. 

ARTÍCULO DÉCIMO: El s 
con cédula de ciudadaní 
prospección y exploració 
perjuicios que se pueda 
actividades. 

ñor MAURO EDWIN CARRILLO BALLESTEROS, identificado 
N° 79.748.994 de Bogotá D.C, como titular del permiso de 
de aguas subterráneas, se hace responsable de todos los 
causar al medio ambiente y a terceros con el desarrollo de las 

  

ARTÍCULO DÉCIMO PRI 
geo eléctrico allegado por 
de 2019, 31 de marzo de 2 

ERO: Hace parte integral de la presente Resolución el estudio 
I solicitante y los Conceptos Técnicos de fechas 31 de agosto 

020, 23 de diciembre de 2020 y 18 febrero de 2021. 

ARTÍCULO DÉCIMO SE e. 

MAURO EDWIN CARRIL 
79.748.994 de Bogotá D. 
2020 expedido por el Gobi 
y ss. de la Ley 1437 de 20 

ARTÍCULO DÉCIMO TE 
Boletín Oficial de CORPO 

ARTÍCULO DÉCIMO CU 
reposición ante la Subdire 
diez (10) días hábiles sigui 
Ley 1437 de 2011. 

NOTI 

UNDO: Notifíquese el presente acto administrativo al señor 
O BALLESTEROS, identificado con cédula de ciudadanía N° 
, de conformidad con lo establecido en el Decreto No 491 de 
rno Nacional o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 
1. 

CERO: La presente Resolución deberá ser publicada en el 
HIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

RTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de 
ción de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los 
ntes a su notificación, según lo dispuesto en el artículo 74 de la 

ÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

4m0 

C RLOS ' B RÉS A GARCÍA PEDRAZA 
Subdirector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Diego Rodríguez Cuy Contratista 04/03/2021 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 

 

1\\ 

08/03/2021 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés 

Pedraza. 
García Subdirector de Gestión 

Ambiental 09— 03-2-1 ...- 

No. Expediente: E.A.S 002-19 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos 
mismos la información contenida en él, es precisa, 
funcionario competente de la corporación. 

revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 
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