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POR. MEDIO DE LA SE DA 

ADOPTAN 

La Secretaría General y Aut 
CORPOCIIIVOR, en ejercicio 
N°03 del 24 de febrero de 2016 
376 del 13 de julio de 2020, 

3 

RESOLUCION No.i 

2 6 MAR 2021 
'IABILIDAD A LA CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO Y SE 
)TRAS DETERMINACIONES. EXP. 2020ER6251 

ridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
e sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante Acuerdo 
modificado por el Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020 y, Resolución No. 

enr 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficios radicados 
de fecha 27 de enero de 2021; la 
No. 1.056.612.102 de Úmbita 
estructura tipo reservado en un 

con los Nos. 2020ER6251 de fecha 01 de octubre de 2020 y 2021ER456 
señora NIMIA MILENA VELOSA, identificada con cédula de ciudadanía 

Boyacá, presentó solicitud de viabilidad para la construcción de una 
rodio (sin identificar), con el fin de realizar labores de riego. 

Que a través de oficios No. 202 
de 2021, esta Corporación, req 
certificado de tradición y liberta 
de ciudadanía del propietario 
d iligenciado.  

E.E6592 de fecha 08 de octubre de 2020 y 202 lEE363 del 08 de febrero 
.frió a la solicitante para que en el término de un (01) mes, allegara: i) 
el predio en el cual se pretende construir la estructura ii) copia de la cédula 
s) del citado inmueble y iii) formato de autoliquidación debidamente 

Que en respuesta a lo anterior, p 
10 de febrero de 2021, la seri 
Entidad la documentación requ 
se pudo establecer que la estruc 

. numero de matrícula 090.-56324 

e r medio de oficio radicado en esta Entidad con el numero 2021ER837 del 
ra NUBIA MILENA VELOSA. previamente identificada, allegó a esta 
rida a través de oficios No. 2020EE6592 y 202 lEE363, dentro de la cual 
ra se construiría en el predio denominado "Los Ángeles" identificado con 
fi. 7) y ubicado en la vereda Palo Caído del municipio de Úmbita. - Boyacá. 

• 

Que mediante oficio No. 2021E 
para que allegara comprobante 
de evaluación a trámites am.bien 

623 del 16 de febrero de 2021, esta Corporación requirió a la solicitante 
pago de la factura No. 1632 de 2021, expedida por concepto de servicios 

ales. 
• 

Que mediante oficio radicado e l esta Entidad con el numero 2021ER1170 del 22 de febrero de 2021, la 
señora NUBIA MILENA VELO$A previamente identificada, allego comprobante de pago de la factura no. 
1632 de 2021 por valor de CIEL TO CATORCE MIL UN PESOS MCTE ($114.001) 

Corolario de lo anterior, el día 0 de marzo de 2021, un Ingeniero Geólogo adscrito a la Secretaría General 
de CORPOCIIIVOR, realizó vi ita de inspección ocular al predio denominado "Los Angeles" ubicado en 
la vereda Palo Caído del munic.pio de Úmbita Boyacá; con fundamento en la cual se emitió informe 
técnico de fecha 26 de marzo de 2021; el cual determinó, entre otras cosas, lo siguiente: 

G.) 

3. OBSERVACIONES DE CA PO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

El sitio de interés se localiza en la Vereda Palo Caído del municipio de Úmbita, en inmediaciones a las 
coordenadas geográficas Magn S'irgas: Longitud (W 73°27'59.83", Latitud (N): 5°10'54.58", Altura 
2703 m.s.n.m. Al lugar se tiene a !ceso por la vía que conduce del casco urbano de Úmbita hacia la escuela 
de la vereda Palo Caído, punto a partir del cual a 200 metros en sentido suroeste, se localiza el predio 
denominado "Los Ángeles" iden .ificado con código predial No. 15842000100090105000, de propiedad de 
la señora Nubla Milena Velosa, entificada con cédula de ciudadanía No. 1.056.612.102; mismo que hace 
parte de la solicitud para la via ilidad de construcción de un .Reservorio. (Ver imagen No. 1) 
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Fotografía No.2. Zona proyectada para la construcción de un reservorio. 
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imagen No.l. Localización predio Los Angeles. 

En compañía de la señora Nubia, se realizó recorrido al interior del precitado predio, el cual se caracteriza 
por presentar una morfología variada, con zonas planas y pendientes que van desde los 5° hasta los 40°. 
El sector presenta áreas despejadas destinadas a actividades silvopastoriles, con niveles considerables de 
suelo orgánico de espesores promedio de 0,4 metros. 

El sitio escogido para la proyección de la construcción del reservorio presenta una planicie favorecida 
por ubicarse a la base de un talud natural. En las coordenadas geográficas Magna — Sirgas: Longitud (W): 
73°27'59.27", Latitud (N): 5'10'57.78", Altura 2703 m.s.n.m., se planteó una estructura de almacenamiento 
de aguas lluvias y de escorrentía con las siguientes dimensiones: 7 metros de largo, 5 metros de ancho y 
1.5 metros de profundidad (Ver jbtografía No. 1) 

Fotografía No.1. Zona proyectada para la construcción de un reservorio. Se identifico una topografía 
favorable para el desarrollo de la estructura. 

El almacenamiento de la estructura se daría aprovechando la escorrentía favorecida por la pendiente del 
talud natural ubicado al sector oriental respecto a la zona proyectada. Así mismo se verificó que 
aledañamente no hay fuentes hídricas que se intervengan o alteren para los fines del reservorio. (Ver 
fotografía No.2) 
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La estructura se encontraría a una distancia aproximada de 40 ~tras de una vía pública, pero dada la 
estabilidad y topografía de la z( na, esto no generaría inconvenientes para la construcción. En cuanto a la 
proyección del descole de la estructura, este se daría hacia una zanja en tierra existente que evacua las 
aguas de la planicie dado que sector suele saturarse en exceso en temporadas de alta pluviosidad. (Ver 
fotografía No.3) 

Fotografía No. 3. Depr sión topográfica  a la cual se conectaría el descole del reservorio. 

GEORRE ERENCTACIOTV ASPECTOS RELEVANTES -1 
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3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

El fin de la construcción del reservorio es para emplear aguas almacenadas para regadíos de pastas, 
necesarias en temporadas de escases hídrica. 

	

3.2. 	Análisis y evaluación de la Información 

A continuación, se presentan las 'onsideraciones normativas y ambientales, exigidas en el artículo segundo 
de la Resolución No. 046 de 20 3 "Por medio de la cual se regula la construcción de reservorios en la 
jurisdicción de Corpochivor y s toman otras determinae iones". Dentro la siguiente tabla se evalúa las 
condiciones técnicas de constru ción para dar viabilidad al reservorio: 

No Requerimiento .! Cumple Cumpl 
Cumple 
Parci al 

1-  No y I 
 I 	Observaciones / Recomendaciones ¡ 

Artículo Segundo 
1 ' Ubicación de Construcción de reservorio 

a 

No 	se 	podrá 	constru 
reservorios en terrenos co 
pendientes superiores a u 
70% de inclinación,  

r 
I 

X 

La 	ubicación 	escogida 	para 	la 
construcción 	del 	reservorio 	se 
encuentra sobre una pendiente de 
hasta el 5%. 

b 

No 	se 	podrá 	constru. 
reservorios 	a 	distancily 
menores 	de 	30 	metri.y 
respecto a la vía pública. 

X 

La vía más cercana se encuentra a 40 
metros de distancia., de acuerdo a las 
observaciones de campo y el sitio 
georreferenciado para la construcción 
	 del reservorio. 

C 

No 	se 	podrá 	coiislrui 
reservorios 	a 	distanci 
menores de 30 metros de 1 
instalaciones educativas. 

s 
s‘ 

X 

La instalación educativa más cercana 
se 	encuentra 	a 	600 	metros 
aproximadamente. 
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No Requerimiento 	I Cumple Cumpl Cumple 
Parcial 

No 

e 
Observaciones /Recomendaciones 

d 

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

X 

Una 	vez 	revisado 	el Sistema de 
Información Ambiental Territorial y la 
herramienta 	de 	ordenamiento 
territorial POMCA Río Garagoa, la 
zona de interés se ubica en una zonas 
de recarga. Sin embargo, este factor no 
presenta inconveniente técnico para la 
construcción de reservorios„ si la obra 
garantiza 	un 	mínimo 	de 	técnicas 
ambientales. 

e 
No 	se 	podrá 	construir 
reservorios 	en 	zonas 

 	aledañas a rondas hídricas. 
X 

La fuente hídrica más cercana se ubica 
a 722 metros aproximadamente. 

f 

IV 	se 	podrá 	construir 
reservorios 	en 	áreas 	de 
especial 	importancia 
ecosistémica. 

' 

Una 	vez 	revisado 	el Sistema 	de 
Información Ambiental Territorial y la 
herramienta 	de 	ordenamiento 
territorial POMCA Río . Garagoa, la 

 zona donde se proyecta construir el 
reservorio 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 	2703 
in. s. n. tn. 

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 

-I Una vez revisada la copia que reposa 
en la Subdirección de Planeación del 
Esquema de Ordenamiento territorial 
del Municipio de (Imbita, se obtuvo la 
siguiente información: 

-Según el Mapa No. 14 denominado 
"Amenaza Naturales",se evidenció 
que el área se encuentra zonificada 
como: "Amenaza baja: terrenos en los 
cuales es muy poco probable que se 
presenten fenómenos de remoción en 
masa pendientes menores del 12% en 
rocas competentes o menores del 5% 
en rocas elásticas incompetentes" 

Por otra parte, y en vista de que la 
herramienta 	de 	ordenamiento 
territorial 	se 	encuentra 
desactualizada, se constata dentro del 
Sistema de Información Territorial a 
través del POMCA, que el punto de 
interés se encuentra dentro de zona de 
susceptibilidad media, a la presencia 
de movimientos de masa.  

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

- 
• 

I públicos y privados sobre la 
j_

I propiedad del inmueble, o la _i_ 

J 	
[ Certificado actualizado del 

1 registrador de instrumentos. I 

-,-- 	7 	 1E1 propietario del predio denominado 
"Los Angeles" con código predial No. I 

. 
1 15842000100090105000, 	ha 

L 	 jpresentado el Certificado actualizado 
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No Requerimiento 	i Cumple Cumpl 
Cumple 
Parcial 

No 

e 
Observaciones /Recomendaciones 

prueba 	adecuada 	de 
posición o tenencia. 

.a del 	registrador 	de 	instrumentos 
públicos y privados sobre la propiedad 
del inmueble. 

Fotocopia de la cédula1le 
ciudadanía del propietarió 
poseedor del predio. 

o 
X 

La 	señora 	Nubia Milena 	Velosa 
presentó fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 	No. 	1.056.612.102 	de 
Úznbita. 

2. Medio ' o técnicas a utilizar pa a adelantar la excavación 

a 

La 	excavación 	se 
adelantada 	con 
utilización 
	 retroexcavadora. 

á 
a 
e 

i 	 

1 La propietaria del predio pretende 
realizar 	la 	excavación 	con 	la 
utilización de retroexcavadora. 

3. Ori en o tipo de cap" ación para llenar la estructura. 

a 

El 	almacenamiento 	será 
única 	y 	exclusivamen 
alimentado 	por 	agu  I 

lluvias y de escorrentía q 
se presentan en el lugar.  

e 
s 
e 

X 

El 	reservorio 	proyectado 	será 
almacenado únicamente con aguas 
lluvias y de escorrentía. Información 
que fue brindada por la acompañante. 

4. 	i zmenszones y capacidad de almacenamiento.  

a 

La dimensión del reservor 
está 	sujeta 	al 	informe 
técnico 	que 	presente 
profesional designado por 
CORPOCH1VOR 	para 
atender la solicitud, el cu4zl 
debe 	está 	acorde 	a 	14s 
especificaciones 	técnicas 
que se citan en el presen 
acto administrativo. 

o 

el 

e X 

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: 	7 
metros de largo por 5 metros de ancho 
por 1,5 metros de profundidad, lo que 
permitiría 	un 	volumen 	de 
almacenamiento 	de 	52,5 	metros 
cúbicos. 

5. C'aracte 41-leas ambientales del entorno o zona de iyfhwncia. 

a 

Las 	característic 
ambientales del lugar n 
serán 	alteradas 	y 	se 
propenderá 	por 	hace 
mínima intervención a los 
recursos 	naturales 	dl 
entorno 	o 	zona 	ci 
	 influencia. 

s Las 	condiciones 	topográficas 	del 
terreno 	son 	. favorables 	para 	la 
construcción de un reservorio, debido 
a que el sitio designado no requiere de 
aprovechamientos 	forestales, 	ni 
alteración 	a 	fuentes 	hídricas 
existentes. 

6. Observacio epara la o eracióny mantenimiento de la estructura. 

a 

La 	utilización 	de 	dich . 
aguas será dirigida a riego 
de cultivos transitorios. 

s 
s 

X 

La solicitud para la viabilidad de la 
construcción del reservorio es de uso 
dirigido 	a 	riego 	para 	cultivos 
transitorios. 

b 

En 	la 	obra 	ser 
contemplada 	 l4 
construcción de zanjas d 
	 captación 	y 	llenad 

z 

' 
z 

X 

El 	reservorio 	proyectado, 	deberá 
abordar las especificaciones técnicas 
propuestas en la Resolución No. 046 
de 201.3. .En el desarrollo de la visita 
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No Requerimiento Cumple 
Cumple 
Parcial  

No 
Cumpl 

e 

--, 

Observaciones /Recomendaciones 

(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 que será orientada 
hacia la corriente hídrica 
más ' cercana 	o 	a 	la 
depresión más próxima de la 
	finca. 

I de inspección técnica, se orientó all 
solicitante 	sobre 	las 	condiciones 
técnicas 	de 	construcción 	de 	un 
re,servorio. 

e 

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 e,scorrentla. 

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 	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 
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 
técnica, se le orientó al solicitante la 
necesidad de adecuar y acondicionar 
las 	caras 	internas 	de 	los 	taludes 
resultantes de la excavación, y la 
impermeabilización de la estructura.  
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 
transiten por el lugar y reforzar la 
protección con siembras de 	árboles 

_protectores_propios de la zona. 	_J 

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. 

-- 
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Cumple 
Parcial  

No 
Cumpl 

e 
Observaciones /Recomendaciones 

II 

Se realizará mantenimien 
periódico (pos cosecha) 
toda la estructura, y 1 
residuos serán depositadós 
en 	un 	lugar 	conveniente 
para 	ser 	utilizado 	corro 
abono orgánico. 

o 
a 
s , 

_ -- _  

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 realizar mantenimiento 
periódico (pos cosecha) a toda la 
estructura mediante la limpieza de 
sedimentos y garantizar su óptimo 
funcionamiento.   

* Vale la pena mencionar, que en el título del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico- RAS', se recomiendan es ucturas con capacidad menor o igual a 100 m3, y en caso de superar dicha 
capacidad, el interesado deberá im lementar procedimientos de ingeniería especializados. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 
De acuerdo a la inspección ocul r, los datos técnicos, al análisis y evaluación de la información contenida 
en el Sistema de Información A zbiental Territorial de Corpochivor, y a lo contemplado en la Resolución 
No. 046 de 2013 "Por medio e la cual se regula la construcción de reservorias en la jurisdicción de 
Corpochivor y se toman otras d lerminaciones", se emite el siguiente concepto: 

El punto proyectado al interior el predio denominado "Los Ángeles" identificado con código predial No. 
15842000100090105000, ubic do en las coordenadas geográficas Magna --- Sirgas: Longitud (W): 
73'27'59.27", Latitud (N): 5'10' 7.78, Altura 2703 m.s.n.m., se considera técnica y ambientalmente viable 
para la construcción de un reses orio; toda vez que, se garantizan las condiciones ambientales del entorno 
donde se va efectuar su construcción y se regula de acuerdo a la normativa de la Corporación. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que en el numeral 9 del articulo 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 ambíntale.s requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento, movilización 
de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente... ". 

• 
Que el mencionado artículo establece dentro de las funciones de la Corporación la de "Ejercer las funciones 
de evaluación, control y .seguimi,nto ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos 
naturales renovables, lo cual co prenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a 1 s 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 D creto Único Reglamentario No. 1076 de 2015, establece "La construcción 
de obras para almacenar conset ar 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 d 31 de enero de 2013, "por medio de la cual se regula la construcción de 

7 8.9.8. Almacenamiento de agua lluvia mediante reservorio. se  trata de almacenamientos a cielo abierto de máximo 100 ,n3  de 

capacidad cuyo diseño y cuya construcdión no requieren de procedimientos de ingeniería especializados y pueden ser excavados 
e impermeabilizados con la asesoría cte un técnico de saneamiento ambiental o un funcionario de la corporación autónoma 
regional competente..." 
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reservorio en la jurisdicción de Corpochivor 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. 

- 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 

Así las cosas, vista la normatividad que antecede y acogiendo lo preceptu.ado en el concepto técnico de 
fecha 26 de marzo de 2021, el cual forma parte integral del presente acto administrativo, esta Autoridad 
Ambiental procederá a otorgar la viabilidad solicitada por la señora NUBIA MILENA VELOSA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.056.6.12.102 de Úmbita Boyacá, para la construcción de un 
reservorio en el predio denominado "Los Ángeles" ubicado en la vereda Palo Caído del municipio de 
úmbita Boya.cá, conforme a los términos que se señalarán en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR a la señora NUBIA MILENA VELOSA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 1.056.6.12.102 de Únibita Boyacá, la construcción de un reservorio, de un 
reservorio en el predio denoMinado "Los Ángeles" ubicado en la vereda Palo Caído del municipio de 
Úrnbita — Boyacá. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Para la construcción del reservorio, la aquí autorizada debe dar pleno 
cumplimiento a las especificaciones técnicas":o medidas, que se definen a continuación: 

1. La estructura deberá tener como máximo las siguientes dimensiones: siete (7) metros de largo por 
cinco (5) metros de ancho por metro y medio (1,5) metros de profundidad, volumen de 
almacenamiento de 52,5 metros cúbicos. 

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 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 sin que esta descarga afecte a terceros. 

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 a un perfilado y compactación para luego ser 
impermeabilizado con greda, plástico o geotextil. El ángulo de los taludes internos deberá ser de 
45°. 
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LUI 
Se retario Genera 

ODRÍGUEZ 
utori  e  ad Ambiental. 

6. Se debe realizar manten' 
limpieza al interior de 1.  
conveniente para ser utili' 

ada por medio de postes y alambre de púa para evitar accidentes de 
ransiten por el lugar y serán sembrados árboles protectores-radiculares 
ersidad colombiana propios de la zona con un total de 8 individuos, 
e se rodee la estructura y se conforme una barrera viva o de protección. 

iento periódico (pos cosecha) a toda la estructura, es decir se hará 
misma y los residuos o sedimentos serán depositados en un lugar 
dos como abono orgánico. 

ARTÍCULO TERCERO: La au rizada deberá informar a la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR, una vez esté construido la estructura. 

PARÁGRAFO: Sí, la estructura 
tercero del presente acto administr  
a la cual el responsable/propietan 
antes de su intervención y, podrá 
otras sanciones, multas hasta de ci 

o cumple con la totalidad de las recomendaciones descritas en el artículo 
ativo, esto será causal de cierre y clausura del reservorio, situación frente 

deberá proceder a sellar y reconformar el terreno a como se encontraba 
darse lugar a la aplicación de la Ley 1333 de 2009, que establece entre 
neo mil (5.000) s.m.l.v. 

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 del efectuar modificación en las condiciones de la Resolución respectiva, 
deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora NUBIA MILENA 
VELOSA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.056.612.102 de Únibita Boyacá, conforme lo 
dispone el artículo 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: La pre 
CORPOCHIVOR, de confbrmida 
2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Re 

ente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con el artículo 
I amentario N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra a 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 er, el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTI ÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Nombres y Apelli os Cargo, Dependencia Firma Fecha 	--1 

Proyectada por: Abg. Cnsttan Prgu roa Abogado Contratista SGAA. 25-03-2021 

Revisado y Aprobado para 
Firma Por: 

Luis Guillermo 
Rodriguez 

'  eyes Secretario General  y 111114.-1~- 

-d41=~No. 

Autoridad Ambiental. 
 • 26/03/2021 

Expediente: 2020ER6251 

Los Arriba firmantes declaramos que. hemos revisado el preso 
en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo 

ite documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así mismos la información contenida 
presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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