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POR MEDIO DE LA CUAL SE VIABILIZA LA CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO Y SE 
ADOPTAN O S DETERMINACIONES. EXP. 2019ER1510 

  

La Secretaría General y Autorid d Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de us funciones establecidas por el Consejo:Directivo mediante Acuerdo 
N°03 del 24 de febrero de 2016 113 a dificado por el A9uerdo 006 del 09 de julio de 2020 y, Resolución No. 
376 del 13 de julio de 2020, 

CONSIDERANDO 

Que mediante documento No. 2019ER1510 de fecha 04 de marzo de 2019 (Fls. 1-5), radicado en la 

Corporación Autónoma Regiona de Chivor — CORPOCHIVOR, el señor CARLOS ALBERTO 
OTALORA AVENDAÑO, identi icado con cédula de ciudadanía No. 17.115.480 de Bogotá, solicitó 

viabilidad para la legalización de ui reservorio, ubicado en la finca "El Placer", de propiedad del solicitante, 
en la vereda Puente de Piedra del Ull le ipio de Ventaquemada — Boyacá. 

Que mediante oficio No. 2019EE 1392 de fecha 12 de marzo de 2019 (Fl. 7), la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHI OR, informó al señor Carlos Alberto Otalora Avendaño, previamente 

identificado, que para poder continuar con el trámite de viabilidad para la legalización de un reservorio, 
debía allegar el comprobante de pato de la factura No. 794 de fecha 08 de marzo de 2019, por concepto de 
servicio de evaluación a permisos a ribientales, otorgándole plazo de un (1) mes contado a partir del recibido 
de la comunicación. 

Que a través de radicado No. 201 ER1981 del 18 de marzo de 2019 (Fls. 10), el señor Carlos Alberto 

Otalora Avendaño, previamente id ntificado, allegó a esta Entidad comprobante de pagó de la factura No. 
794. por valor de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE k.$108.087). 

Que mediante oficio No. 2019EE8 60 de fecha 29 de octubre (Fls. 19-23), expedido por esta Corporación, 

acogió el informe técnico de fecha 02 de abril de 2019, mediante el cual no se, consideró pertinente 
ambientalmente otorgar la viabili ad para la legalización o exisencia de tul reservorio construido en el 
predio "El Placer", ubicado en la y roda Puente Piedra dei municipio de Ventat!i- lylada, argumentando que, 

el terreno no cuenta con las condi iones técnicas requeridas y en su defecto se requirió al solicitante para 
que llevara a cabo una serie de actividades. 

• De igual forma, dentro..del oficio e 
autorizaría la construcción de una 

ciertas especificaciones de caráct 
2019. 

mención, se informó al solicitante, que esta Autoridad Ambiental solo 
-meya estructura. de tipo reservorio, siempre y cuando se cumpliera con 

r técnico de conformidad con el oficio No.8660 del 29 de octubre de 

 

  

Que mediante radicado No. 2019ER8805 de fecha 12 de noviembre de 2019 (Els.24-26), el titular solicitó 

prorroga a fin de dar cumplimiento con lo señalado mediante oficio No. 2019EE8660. 

Que mediante oficio No. 2019EE I 11971 de fecha 27 de diciembre de 2019 (Fls.27-21), esta Entidad accedió 

a la solicitud presentada mediant radicado No. 2019ER.880.5. otorgando un término de TREINTA (30) 
DÍAS CALENDARIO, contados a partir dei 31 de marzo de 701). a efectos de realizar el cierre o clausura 
del reservorio existente en el prei io "El Placer", ubica lo en 	vereda Puente Piedra del municipio de 

Ventaquemada. 

Que a través de radicado No. 202 ER5299 de fecha 24 de agosto del año 2020 (F1.29-30), señor Carlos 

Alberto Otalora Avendaño, previa] -iente identificado, intbrmó a esta Autoridad Ambiental, el cumplimiento 

de o señalado mediante oficio No. 2019EE8660 ck fecha 29 de octubre. 
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Que el día 07 de octubre de 2020, un Ingeniero Geólogo, adscrito a la Secretaría General de 
CORPOCHIVOR, realizó visita de inspección ocular a fin de determinar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas mediante oficio No. 2019EE8660 de fecha 29 de octubre, con fundamento en la 
cual emitió informe de fecha 20 de octubre de 2020, aprobado por el líder técnico en el día 20 de noviembre 
del mismo año (Fls.32-35), el cual determinó, le siguiente: 

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

El lugar de inspección ocular se localiza en la Vereda de Puente de Piedra del municipio de Ventaquemada 
en inmediaciones a las coordenadas Geográficas Magna Sirgas Longitud: 73°29'29.24"W. Latitud: 
5°23'29.89"N, a una altura: 2762 in.s.n.m. a 4 kilómetros en sentido noreste desde el casco urbano del 
mismo municipio. 

En compañía de la señora Carmen Arévalo identificada con cédula de ciudadanía No. 52.162.100. se hizo 
recorrido al interior del predio "El Placer." identificado con código predial No. 15861000200030404000. 
a fin de verificar las obligaciones establecidas mediante actuación administrativa con No. 2019EE8660 de 
fecha 29 de Octubre de 2019, donde se ordena el cierre o clausura de un reservorio. 

En el sitio de inspección se verificó la restauración paisajística del terreno evidenciándose el uso posterior 
del suelo sobre el cual se ilesarrollan actividades agrícolas como la siembra de Maíz y Haba. El terreno 
no presenta anegación, garantizando la estabilidad del mismo. A escasos metros se identificó la presencia 
de una fuente hídrica sobre la cual no se evidencia (ilteración alguna. (Ver Fotografía No.1) 

Fotografía No.]. 	 len"( I() POr::',1r(kbl al interior del predio "El Placer -. 1.1)in:te-ion 
coordenadas Geográficas' íagna Sirga Longitud: 73°29'29.24"W, Latitud: 5°23'29.89"N. a una altura: 

2762 ni ..s n. 

Por otra parte se verificó la construcción de if.7 nuevo reservorio en inmediaciones a las coordenadas 
Geográficas Magna Sirgas Longitud: 73°29'29.24"W Latitud: 5°23'29.89"N, a una altura: 2762 111.S.11.111.. 

autorizado por Corpoehivor a través de la actuación administrativa con No. 2019EE8660 de lecha 29 de 
Octubre de 2019, con las siguientes características: dimensiones con 10 metros de largo. 5 metros de ancho 
y 2 metros de profundidad con capacidad de almacenamiento de 100 metros cúbicos. Esta estructura se 
encuentra impermeabilizada con material arcilloso, presenta encole y descole, y posee protección 
perimetral mediante postes de madera y tres líneas de alambre de púa. 
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Fotografía No.1. Construcción de Re,s'en•orio autorizado por Corpochivor, ubicado al interior del predio 
"El Placer" en las coonleuad is Geográficas Magna Sirgar Longitud: 73°29'30,078"W, Latitud: 

3°2.'29,862"N, a una altura: 2774 m.s.n.m. 

3.1. Otros aspectos relevantes de 1 visita 

Se realizó la siembra de los indivic 110S pertenecientes ci la biodiversidad colombiana, a manera de 
protección perinzetral ci la estructu -a de almacenamiento. 
4. VERIFICACIÓN DEL C MPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS 
MEDIANTE ACTUACIÓN AD INISTRATIVA BAJO EL No. 2019EE8660 DE FECHA 29 DE 
OCTUBRE DE 2019: 

Realizar cierre o clausura del reservorio existente, garantizando la restauración de las condiciones 
iniciales del sector, por lo tanto deberá:  

No OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI 

N  
O 

PARCIAL, 

Dar inicio con el drenaje 
manera 	paulatina 	y 	Segitra 

dirigiendo dichas aguas hacia 
depresión topográfica, olra 

de 

la 
de 

Aunque 	esta 	actividad 	se 
desarrolló 	con 	anterioridad al 
momento de la visita, el terreno 
aparenta ser estable, y sobre el 

I arte 	(alcantarilla) 	o 
hídrica 	más 	cercana: 
posteriormente 	procede',  
llenado de la excavacióv 
material 	terroso 	o 	arcilloso; 
realiztunlo una compactación 
capas de 70 cm hasta alcanzar 
nivel antiguo o inicial del suelo. 

Petate 

al 
con 

en 
el 

mismo se desarrolla actualmente 
actividades agrícolas. 

Reconformar o restituir el 
natural del lugar, conservando 
su pendiente antigua. 

talud 

X  

Se verificó la reconformación de la 
ladera: 	la pendiente 	actual 	es 
acorde con el entorno. 

Por otro lado, esta Autoridad Am 'frutal, autorizará la construcción de una nueva estructura siempre y 
cuando se cumpla con las siguientes dimensiones y consideraciones:  

No OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI 

N 
Ó PARCIA., 

Dimensiones autorizadas 
reservorios: 
Largo: diez (10) metros máximo. 
Ancho: cinco (5) metros máximo. 

para 

X 

De acuerdo a la observación en 
campo, -la estructura construida 
tiene las dimensiones autorizadas 
por esta entidad. Largo: diez 00 
metros máximo, ancho: cinco (5) 

,rpochívorgov
3
.r,-  

4 
? 5 



CHIVOij 
ALIADOS 

RESOLUCIÓN No.9 4 ji;  
DE 

2 8 DIC 2020 
Profundidad: menor o igual a 2 
metros 

Illen'OS 	IlláVillir ,. 	profundidad: 
menor o igual a 2 metros 

2 

El 	uso 	del 	recurso 	hídrico 
captado en el reservorio será de 
uso 	dirigido 	a 	uso 	agrícola 
(cultivos). 

X 

El recurso hídrico captado por el 
reservorio se usa para riego de 
cultivos transitorios como el maíz. 

3 

La obra deberá contemplar la 
construcción 	de 	zanjas 	de 
captación y .11enado 	(encole), 
rebose (descole) y lavado de la 
estructura, 	las 	cuales 	serán 
impermeabilizadas. sobre todo la 
de 	descole. 	para 	evitar 
inestabilidad de . los suelos y 
prever la evacuación del exceso 
de agua que se pueda presentar 
durante un invierno prolongado 
o un aguacero muy fuerte en los 
sitios de descarga y ser orientada 
hacia la corriente hídrica más 
cercana o a la de presión más 
próxima de la,finca. . . 

X 

La 	estructura posee 	obras 	de 
encole y descole, adicionalmente se 
encuentra impermeabilizada con 
material arcilloso. 

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

x  
La construcción no requirió de 
aprovechamientos ,forestales. 

5 

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. 

X 

El material de descapote y de 
excavación, ,fue dispuesto en los 
lados perimetrales del reservorio. 

6 

Los taludes serán sometidos a un 
perfilado y compactación para 
luego ser impermeabilizada la 

• • estructura 	(greda. 	polietileno- 
plástico o geotextil). 

. A 

Se verificaron los taludes internos 
del reservorio cuya inclinación es 
acorde 	para 	mantener 	la 
estabilidad de la estructura 

7 

La construcción será aislada por 
medio de postes de madera y 
alambre de púa para evitar 
accidentes 	de 	personas 	o 
animales que transiten por el 
lugar. 

X 

El reservorio fue aislado por inedia 
de postes de madera y alambre de 
púa. 

8 

Sembrar un total de 30 árboles 
para conformar una barrera viva 
de protección, tales como, Chiso, 
tuno, sauce...otros propios de la 
zona. 

Se verificó la siembra de individuos 
pertenecientes a la biodiversidad 
colombiana, estos están en etapa 
de desarrollo, y no superan la 
altura de 0,5 metros. 

9 

Realizar 	actividades 	de 
mantenimiento.pMódico a toda 
la estructura. 

__ __ 

Esta 	actividad no 	requiere 	de 
seguimiento. Sin embargo, en caso 
de requerir el uso de maquinaria 
pesada 	para 	la 	limpieza, 	el 

/ 7502 I 89 7 
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. propietario deberá solicitar ante 
esta entidad la viabilidad a fin de 
controlar lo s impactos ambientales 
generados por dicha actividad. 

10 

No se debe permitir usar el 
almacenada 	en 	el 	resc 
para consumo humano. 

El uso:  del ,-ecur.vo hídrico se da 
exclusivamente 	para 	riego 	de 
cultivos transitorios. 

Mantener una distancia i 
de 30 metros a la ,fuente 
más cercana "Quebrada 
Piedra"' 

anima 
lídrica 
Pirelli(' X 

• Se 	evidencia 	una 	distancia 
prudencial de 30 metros a la fuente 
hídrica más cercana denominada 
quebrada Valero. 

5. OTRAS CONSIDERACIONE 

No se determinan consideraciones 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

411 	De acuerdo a la visita técnica, se 

 

adicionales. 

mite el siguiente concepto técnico: • 

El señor Carlos Alberto Otálora Avendaño identificado con cédula de ciudadanía No. 17.115.480 de 
Bogotá, ha dado cumplimiento las obligaciones establecidas bajo la actuación administrativa No. 
2019EE8660 de fecha 29 de octu re de 2019 ejecutando la clausura y sellamiento de la estructura tipo 
reservorio al interior del predio " 1 Placer" identificado con código predial No. 15861000200030404000, 
ubicado en la Vereda de Puente de Piedra del municipio de Ventaquemada en inmediaciones a las 
coordenadas Geográficas Magna Sirgas Longitud: 73°29'29.24"W, Latitud: 5°23'29.89"N, a una altura: 
2762 in.s.n.ni. e identificado en isita técnica de fecha 02 de abril de 2019, por lo que se verificó la 
reconfbrinación paisajística acorc e con el entorno y ecosistema donde yacía la estructura. 

Por otra parte, y siguiendo la, recomendaciones expuestas en actuación administrativa con No. 
2019EE8660 de fecha 29 de Octi bre de 2019, en inmediaciones a las coordenadas Geográficas Magna 
S'irgas Longitud: 73°29'30,078" Latitud: 5°23'29,862"N, a Una altura: 2774 m.s.n.m. se construyó una 
estructura de tipo reservorio, q cuenta con dimensiones adecuadas que no superan un volumen de 
almacenamiento de 100 metros c 'bicos, impermeabilización, obras de encole y descule y una distancia 
pertinente superior a 30 metros a la fuente hídrica más cercana denominada quebrada Valer°. 

Se recomienda al Área Jurídica 
de manera integral lo contemplad 
el proceso. 

 

e la Secretaría General y Autoridad Ambiental de Corpochivor acoger 
dentro del presente informe técnico, así mismo se recomienda archivar 

  

   

   

CONSIDE CIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que en el numeral 9 del artícul i 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las fánciones atribuidas a las 

Corporaciones Autónomas Reg orales estableció el otorgamiento de "... concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambie tales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento, movilización 
de los recursos naturales renovar les o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente... ". 

Que el mencionado artículo establ ce dentro de las funciones de la Corporación la de "Ejercer las funciones 
de evaluación, control-  y seguimie to ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los deinás recursos 

DECRETO 2245 de 2017 "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 eglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el 
acotamiento de rondas hídricas", estab ece que la Ronda hídrica comprende la faja paralela de la cota máxima de inundación 
o a la de su cauce permanente, de míni lo treinta (30) metros. 

   

7 50(16611 750218. 1 750195 1 F 
N. I - 125 Garagea Boyatá 
171ctenosPcorpochivor,gov.co 

zratuita: 01800139 879 

751)0770 

Tz 800,252,37-5 

5 
w v.corpoc •• rvor,,,gov.ce. 

 

  

   



RESOLUCIÓN No. 9 4 1 OCHIVOR 	 DE 	 ) 
ALIADOS 

     

2 8 DIC 2020 
naturales renovables, lo cual comprenderá el z 	Iniento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gasecyso., a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos 'o emisiones que puedan causar darlo o poner en peligro el normal desarrollo sostenible (le 
los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales. permisos, concesiones, autorizaciones 
y salvoconductos..." 

Que el artículo 2.2.3.2.16.3 del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015, establece "La construcción 

de obras para almacenar conservar y conducir aguas lluvias se podrá adelantar siempre y cuando no se 
causen perjuicios a terceros."... 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, haciendo uso de sus facultades, 
expidió la Resolución No. 046 de 31 de enero de 2013, 'por medio de la cual se regula la construcción de 
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 CLIAL 
SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO No. 03 DEL 24 DE FEBRERO DE 2016, RESPECTO A 
LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNONL4 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 1. 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 lineamientos jurídicos para la expedición de licencias ambientales. permisos y 
autorizaciones ambientales y demás instrumentos de control y manejo a cargo de la Secretaría General 

Que vista la normatividad que antecede y acogiendo lo preceptuado en el concepto técnico de fecha 20 de 
octubre de 2020, el cual forma parte integral-del-presente acto administrativo, esta Autoridad Ambiental da 
por cumplidas las obligaciones establecidas mediante oficio No. 2019EE8660 de fecha 29 de octubre de 

2019, obligaciones atenientes a la clausura y sellaniiento de la estructura tipo reservorio, la cual se 
encontraba ubicada en el predio -El Placer" de la vereda Puente de Piedra, del municipio de Ventaquemada, 
cumpliendo con todas las especificaciones establecidas por esta Autoridad. 

Por otro lado, se verificó la construcción de un reservorio en coordenadas Longitud: 73°29'30,078"W, 
Latitud: 5°23'29,862"N, a una altura: 2774 in.s.n.m, el cual cuenta con todas las especificaciones dadas 
mediante oficio No. 2019EE8660 de fecha 29 de octubre de 2019, por lo que, esta Autoridad Ambiental 
procede a legalizar y viabilízar la estructura de tipo reservorio ubicada en el predio "El Placer" de la vereda 
Puente de Piedra, a una distancia de 30 metros de la fuente hídrica denominada Quebrada Valero en el 
municipio de Ventaquemada 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: VIABILIZAR una estructura de tipo reservorio ubicado en coordenadas 
Longitud: 73°29'30,078"W, Latitud: 5°23'29,862"N, a una altura: 2774 m.s.n.m, en el predio "El Placer" 
de la vereda Puente de Piedra, a una distancia de 30 metros de la fuente hídrica denominada Quebrada 
Valero en el municipio de Ventaquemada. 

0661; 	2189 
Garagoa 
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ARTÍCULO SEGUNDO: El inteesado tiene la obligac ion de informar a esta Corporación en caso de que 
se requiera cerrar, clausurar o efectuar limpieza al reservorio, para que .  esta Autoridad proceda de 
conformidad. 

Parágrafo: En caso de requerir efectuar la limpieza al reservorio, esta Corporación emitirá unas 
recomendaciones técnicas que se eberán seguir a cabalidad. 

ARTÍCULO TERCERO: Esta a itorización implica para el titular como condición para su subsistencia, 
la inalterabilidad de las condicioi es impuestas en la presente Resolución. Cuando el beneficiario tenga 
necesidad de efectuar modificación en las condiciones de la Resolución respectiva, deberá solicitar 
previamente la autorización corres ondiente, comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO CUARTO: El benelciario debe realizar el pago por concepto del servicio de seguimiento a 
permisos ambientales en el momento que este servicio se preste por parte de la Corporación, según lo 
establecido por el artículo 96° de la Ley 633 de 2000, en concordancia con la Resolución 1280 de 2010 
expedida por el Ministerio de Am o lente y Desarrollo Sostenible y la Resolución 711 del 30 de septiembre 
de 2019 , hoy actualizada por la R solución 811 de 2020, expedida por la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor — CORPOCH1VOR. 

ARTÍCULO QUINTO: La pr sente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidat con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con el artículo 
12.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFI AR el contenido del presente acto administrativo al señor CARLOS 
ALBERTO OTÁLORA AVEN AÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.115.480 de Bogotá, 
conforme lo dispone el artículo 4 el Decreto Legislativo 491 del 2020. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo, procede por actuación administrativa el 
recurso de reposición ante el Secr ,tario General de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 74 y 76 del Código de P ocedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Nombres y :Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Angy Ca 
Galindo 

o 
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Revisó: Abg. Laura Cata ina 

Montenegro Diaz. 
Abogada Contratista SI. AA. 
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