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POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UN PERMISO DE ESTUDIO DE RECURSOS 
NATURALES (RECURSO HÍDRICO) Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXPEDIENTE R.N. 001-20. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado No. ER3100 de fecha 20 de mayo de 2020, el señor AARO CASTELLS 
VIÑALS identificado con la cédula de extranjería No. 500102, actuando en calidad de Suplente 
del Gerente de la sociedad ENERGY RESOURCES COLOMBIA S.A.S. Registrada con Nit. 
901.049.518-3, presentó solicitud para estudio de recursos naturales en la cuenca del Río 
Garagoa, en jurisdicción de los municipios Úrnbita, Pachavita y Chinavita del Departamento de 
Boyacá, en el polígono comprendido entre las siguientes coordenadas, empleando una 
proyección Magna Sirgas Origen Bogotá: 

PUNTO X (mE) Y (mN ) 
0 1,074,706 1,069,243 
1 1,075,522 1,069,468 
2 1,076,304 1,069,746 
3 1,077,446 1,068,006 
4 1,077,913 1,066,150 
5 1,078,129 1,064,079 
6 1,079,550 1,061,580 
7 1,076,617 1,061,397 
8 1,075,653 1,063,854 
9 1,075,522 1,066,678 

Que mediante radicado No. ER3855 de fecha 26 de junio de 2020, la ingeniera María Camila 
Félix R. en calidad de Directora Técnica de la Empresa ENERGY RESOURCES COLOMBIA 
S.A.S., elevó consulta con la finalidad de conocer el estado del trámite de solicitud de permiso 
de estudio del recurso hídrico para el proyecto PCH Garagoa Bajo. 

Que a través de oficio No. EE4390 de fecha 02 de julio de 2020, CORPOCHIVOR requirió al 
solicitante del trámite, para que en el término de un (1) mes, contado a partir del recibo de dicha 
comunicación, aportara formato de autoliquidación categoría 2, debidamente diligenciado a fin 
de determinar el valor a cobrar por concepto de servicios de evaluación a trámites ambientales. 

Que mediante radicado No. ER4066 de fecha 07 de julio de 2020, la ingeniera María Camila Félix 
R. en calidad de Directora Técnica de la empresa ENERGY RESOURCES COLOMBIA S.A.S., 
allegó el formato de autoliquidación categoría 2 con algunos ítems diligenciados. 

Que a través de oficio No. EE4770 de fecha 29 de julio de 2020, esta Corporación requirió al 
solicitante del trámite, para que en el término de diez (10) días hábiles, contados a partir del 
recibo de dicha comunicación, allegara el Formato de Autoliquidación categoría 2 ajustado, con 
la finalidad de determinar el costo de servicios de evaluación de conformidad con lo establecido 
por la Resolución No. 711 del 2019 proferida por esta Corporación. 

Que a través de radicado No. ER5044 de fecha 13 de agosto de 2020, el solicitante, aportó el 
Formato de Autoliquidación categoría 2 debidamente ajustado con los valores totales a incluir en 
la etapa preliminar del estudio. 

Que mediante oficio No. EE5119 de fecha 18 de agosto de 2020, esta Corporación requirió al 
solicitante del trámite para que allegara comprobante de pago por concepto de servicios de 
evaluación a la documentación aportada, de conformidad con lo dispuesto por la ley 633 de 2000, 
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la Resolución No, 1280 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos enible, 
y la Resolución No. 711 del 30 de septiembre de 2019, proferida por CORPOCHIVOR. 

Que mediante radicado No. ER6107 de fecha 25 de septiembre de 2020, la ingeniera María 
Camila Félix R., en calidad de Directora Técnica de proyecto PCH Garagoa Bajo, allegó el 
soporte de pago por concepto de servicios de servicios de evaluación a trámites ambientales, 
por un valor de UN MILLÓN OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS ($1.801.875,00) M/CTE, acorde con la Factura No. 1363 de 2020, con la finalidad de 
continuar con el trámite administrativo pertinente. 

Que mediante Auto 951 de 12 de octubre de 2020, CORPOCHIVOR dispone ADMITIR la solicitud 
de Permiso para Estudio de Recursos Naturales (Recurso Hídrico), presentado por la sociedad 
ENERGY RESOURCES COLOMBIA S.A.S., registrada con Nit. 901.049.518-3, actuando a 
través del señor AARO CASTELLS VIÑALS, identificado con cédula de extranjería No. 500102, 
en calidad de Suplente del Representante Legal, para el desarrollo del estudio de recursos 
naturales (recurso hídrico) R.N. 001-20. 

Que mediante oficio No. EE6827, se informa a la sociedad ENERGY RESOURCES COLOMBIA 
S.A.S., registrada con Nit. 901.049.518-3, respecto a la programación de visita de inspección 
ocular. 

Que mediante oficio No. 2020EE6982, 2020EE6984, 2020EE6985 y 2020EE6986, dirigidos a 
los municipios Tibaná, Úmbita, Chinavita y Pachavita, se solicita fijar en un lugar público y visible 
el Auto 951 de 12 de octubre de 2020, así mismo, se informa respecto a la programación de visita 
de inspección ocular. 

Que mediante oficio No ER8047 de fecha 02 de diciembre de 2020, la ingeniera María Camila 
Feliz en calidad de Directora Técnica, solicita se informe el estado del trámite RN 001-20. 

Que mediante oficio No ER8570 de fecha 23 de diciembre de 2020, la ingeniera María Camila 
Feliz en calidad de Directora Técnica, solicita se informe el estado del trámite RN 001-20. 

Que con base a lo mencionado anteriormente, la líder del Proyecto 701 "Administración y Manejo 
adecuado del recurso hídrico" adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental de 
CORPOCHIVOR, designó profesionales del área técnica para la realización de una visita de 
campo con el fin de verificar los datos suministrados por el interesado y del cual emite concepto 
técnico de fecha 29 de diciembre de 2020, en donde se manifestó entre otras cosas: 

) 

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

ÁREA DE ESTUDIO 

El área especificada por el solicitante, objeto de la visita, se encuentra ubicada en los municipios 
de Pachavita, Chinavita y Úmbita, en las coordenadas que se especifican a continuación. (Tabla 
1). 

Tabla 1. Coordenadas polígono solicitud 
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PUNTO X Y AÑO 
1B 1074706 1069243 2020 
28 1075522 1069468 2020 
36 1076304 1069746 2020 
48 1077446 1068006 2020 
5B 1077913 1066150 2020 
66 1078129 1064079 2020 
7B 1079550 1061580 2020 
8B 1076617 1061397 2020 
9B 1075653 1063854 2020 

108 1075522 1066678 2020 

• 

Se evidencia que el área objeto de la solicitud (figura 1), se encuentra dentro de las microcuencas 
MC 3507 02 10, MC 3507 02 03, MC 3507 02 05 y MC 3507 02 07, que hacen parte de la 
subcuenca SC 3507 02 y dentro de la microcuenca MC 3507 03 01 que hace parte de la 
subcuenca SC 3507 03, las que a su vez hace parte de la cuenca de segundo orden del Río 
Garagoa, correspondiente al área hidrográfica Orinoco, zona hidrográfica Meta. 

Aunque se especifica el área de la solicitud, para la verificación de información no se realiza 
ningún tipo de análisis predial. Sin embargo, para la descripción del área objeto de la visita, la 
misma se denominará área de estudio o polígono de la solicitud, independientemente de que 
haga parte de un predio con mayor o menor extensión, obedeciendo únicamente al polígono 
definido en la figura 1. 

Figura 1. Localización área objeto de la visita 1:40000 
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El día 6 de noviembre de 2020, se realiza visita de campo por parte del profesional designado 
por CORPOCHIVOR, en compañía de personal de la empresa ENERGY RESOURCES 
COLOMBIA S.A.S al área objeto de la solicitud. 

El recorrido se realiza en el sentido de aguas abajo - aguas arriba, por consiguiente, se inicia en 
el sector señalado por el usuario como el sector de la descarga. En este sector se evidencia 
cuerpo de agua de carácter !ático denominado Río Garagoa. 

Figura 2. Localización sector proyectado para estructuras de descarga 
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Fotografía 1. Sector proyectado para 
descarga 

Fotografía 2. Sector proyectado para 
descarga 
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Figura 3. Localización área proyectada para estructuras de captación 
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3. 	Área proyectada para 
de captación y control de 

Fotografía 4. Área proyectada para inicio 
de trazado de túnel de carga 

11. Otros aspectos relevantes de la visita 
N/A 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 
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Una vez se realiza la revisión de información presentada por el solicitante y se verifican en campo 
las coordenadas de las estructuras proyectadas, se procede a cruzar la información aportada y 
verificada con las bases de datos y la cartografía con la que cuenta la corporación a la fecha, 
encontrando que el polígono solicitado presenta un traslapo con un polígono para estudio de 
recursos naturales (recurso hídrico). Aprobado en el expediente R.N. 001-17. Como se muestra 
en la figura 4. 

Figura 4. Localización área proyectada para estructuras de captación 

En este sentido, se evidenció que mediante Resolución 1031 de 30 de diciembre de 2019, 
CORPOCHIVOR, otorga a favor de la sociedad INTEGRAL S.A., identificada con Nit. 890903055.-
1, permiso para el ESTUDIO DE RECURSOS NATURALES (Recurso hídrico), en la cuenca del 
Río Garagoa, ubicado en jurisdicción de los municipios de (Imbita, Chinavita y Pachavita - 
Boyacá, con el propósito de proyectar obras y trabajos para su futuro aprovechamiento con fines 
de generación de Energía Hidroeléctrica (Pequeñas Centrales Hidroeléctricas - PCH). 
Adicionalmente, que se realiza notificación por aviso a la sociedad INTEGRAL S.A. mediante 
oficio No. 2020EE7014 de 22 de octubre de 2020, 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Partiendo de lo estipulado en el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, por el cual se dicta 
el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, 
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específicamente es sus artículos: 

RESOLUCIÓN N.9  5 5 
DE 

2 9 DIC 2020 

.,. Artículo 54.- Podrá concederse permiso para el uso temporal de partes 
delimitadas de recursos naturales renovables de dominio público. 

Artículo 55.- La duración del permiso será fijada de acuerdo con la naturaleza del 
recurso, de su disponibilidad, de la necesidad de restricciones o limitaciones para 
su conservación y de la cuantía y clase de las inversiones, sin exceder de diez 
años. Los permisos por lapsos menores de diez años serán prorrogables siempre 
que no sobrepasen en total, el referido máximo. Expirado el término, deberá darse 
opción para que personas distintas de quien fue su titular, compitan en las 
diligencias propias para el otorgamiento de un nuevo permiso. El permiso se 
otorgará a quien ofrezca y asegure las mejores condiciones para el interés público. 
A la expiración del permiso no podrá su titular alegar derecho de retención por 
mejoras que hubiere realizado. 

Artículo 56.- Podrá otorgarse permiso para el estudio de recursos naturales cuyo 
propósito sea proyectar obras o trabajos para su futuro aprovechamiento. El 
permiso podrá versar, incluso, sobre bienes de uso ya concedido, en cuanto se 
trate de otro distinto del que pretenda hacer quien lo solicita y siempre que los 
estudios no perturben el uso ya concedido. Estos permisos podrán tener duración 
hasta de dos años, según la índole de los estudios. Los titulares tendrán prioridad 
sobre otros solicitantes de concesión, mientras esté vigente el permiso de estudio 
y, así mismo, tendrán exclusividad para hacer los estudios mientras dure el 
permiso. El término de estos permisos podrá ser prorrogado cuando la inejecución 
de los estudios dentro del lapso de vigencia del permiso, obedezca a fuerza mayor. 

Artículo 57.- Los titulares de los permisos a que se refiere el artículo anterior 
podrán tomar muestras de los recursos naturales sobre los cuales verse el 
permiso, en la cantidad indispensable para sus estudios, pero sin que puedan 
comerciar en ninguna forma con las muestras tomadas. Se exigirá siempre la 
entrega a la autoridad competente de una muestra igual a la obtenida. Si la 
muestra fuere única, una vez estudiada y dentro de un lapso razonable deberá 
entregarse a dicha autoridad. La transgresión de esta norma se sancionará con la 
revocación inmediata del permiso. 

Artículo 58.- Mientras se encuentre vigente un permiso de estudios no podrá 
concederse otro de la misma naturaleza, a menos que se refiera a aplicaciones o 
utilizaciones distintas de las que pretenda el titular, ni otorgarse a terceros el uso 
del recurso materia del permiso... 

Y con base en la información aportada por el solicitante, la visita de campo realizada y la revisión 
de información, se conceptúa que el polígono solicitado para estudio de recursos naturales 
(recurso hídrico), en la cuenca de segundo orden del Río Garagoa, área hidrográfica Orinoco y 
zona hidrográfica Meta, presenta un traslapo con un polígono aprobado en expediente R.N. 001-
17, el cual a la fecha aún se encuentra vigente, por consiguiente, se NIEGA solicitud presentada 
por la empresa ENERGY RESOURCES COLOMBIA S.A.S. 

(—)" 

Que ni antes, ni durante la diligencia a la que se ha hecho referencia se presentó oposición 
alguna. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
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Que la Constitución Política establece en su artículo 27 que el Estado garantiza las libertades de 
enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. 

Que de igual forma, el artículo 70 ibídem dispone que es deber del Estado promover y fomentar 
la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación. 

Que 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 así mismo, el artículo 80 de la Carta Política establece que el Estado planificará el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. 

Sobre el particular el Decreto Ley 2811 de 1974 en su artículo 51 menciona: El derecho a usar 
los recursos naturales renovables puede ser adquirido por ministerio de la ley, permiso, 
concesión y asociación. 

Que el artículo 56 del precitado Decreto establece que ..."podrá otorgarse permiso para el 
estudio de recursos naturales cuyo propósito sea proyectar obras o trabajos para su futuro 
aprovechamiento. El permiso podrá versar, incluso, sobre bienes de uso ya concedido, en 
cuanto se trate de otro distinto del que pretenda hacer quien lo solicita  y siempre que los 
estudios no perturben el uso ya concedido". Negrilla fuera del texto. 

El artículo 58 ibídem regula: .."Mientras se encuentre vigente un permiso de estudios no  
podrá concederse otro de la misma naturaleza, a menos gue se refiera a aplicaciones o  
utilizaciones distintas de las que pretenda el titular, ni otorgarse a terceros el uso del 
recurso materia del permiso".  Negrilla fuera del texto. 

Que mediante Resolución No 1031 de fecha 30 de diciembre de 2019, se otorgó a favor de la 
sociedad INTEGRAL S.A., IDENTIFICADA CON Nit. 890903055-1, Representada Legalmente 
por el señor Jairo Hoyos Gómez identificado con cédula de ciudadanía No. 8.217.823 de Medellín 
— Antioquia, permiso para el Estudio de Recursos Naturales (Recurso Hídrico), en la cuenca del 
Río Garagoa ubicado en Jurisdicción de los municipios de Umbita, Chinavita y Pachavita 
Boyacá, con el propósito de proyectar obras y trabajos para su futuro aprovechamiento con fines 
de generación de energía Hidroeléctrica (Pequeñas Centrales Hidroeléctricas — PCH), de 
conformidad con lo establecido en el concepto técnico de fecha 15 de septiembre de 2017, el 
cual hace parte integral del presente acto administrativo. 

Sistema de coordenadas magna origen Colombia Bogotá 
PUNTO X (m) = Este Y (m) = Norte 

1 1075444,29 1071043,22 
2 1077602,05 1069366,30 
3 1077841,49 1066624,43 
4 1076172,21 1066325,09 
5 1073989,90 1070503,43 

Que una vez hecha la relación normativa atinente al caso en concreto y acogiendo lo preceptuado 
en el concepto técnico de fecha 29 de diciembre de 2020, esta Corporación, determina que NO 
ES PROCEDENTE OTORGAR el permiso de estudio de recursos naturales, solicitado por la 
sociedad ENERGY RESOURCES COLOMBIA S.A.S., registrada con Nit. 901.049.518-3, 
actuando a través del señor AARO CASTELLS VIÑALS, identificado con cédula de extranjería 
No. 500102, en calidad de Suplente del Representante Legal, debido a que a la fecha se 
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Frntotit nroégitnnia 

encuentra vigente el permiso obrante en el expediente R.N.001-17 y el solicitado para el 
desarrollo del estudio de recursos naturales (recurso hídrico); entre las colas 1799 msnm — 1491 
msnm en jurisdicción de los municipios de Tibaná, Umbita, Chinavita, y Pachavita objeto de 
resolución es de la misma naturaleza de acuerdo a lo establecido en el artículo 58 del Decreto —
Ley 2811 de 1974. 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR el PERMISO DE ESTUDIO DE RECURSOS NATURALES 
(RECURSO HÍDRICO) a favor de la sociedad ENERGY RESOURCES COLOMBIA S.A.S., 
registrada con Nit. 901.049.518-3, actuando a través del señor AARO CASTELLS VIÑALS, 
identificado con cédula de extranjería No. 500102, en calidad de Suplente del Representante 
Legal, o quien haga sus veces, en el Rio Garagoa en jurisdicción de los municipios de Úrribita, 
Pachavita, y Chinavita del Departamento de Boyacá, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Forma parte integral del presente acto administrativo el Concepto • 	Técnico de fecha 29 de diciembre de 2020. 

ARTÍCULO TERCERO: ARCHIVAR la solicitud de Permiso de Estudio de Recursos Naturales 
(Recurso Hídrico), obrante en el expediente R.N. 001-20, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva del presente Acto Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la sociedad ENERGY 
RESOURCES COLOMBIA S.A.S., registrada con Nit. 901.049.518-3, actuando a través del 
señor AARO CASTELLS VIÑALS, identificado con cédula de extranjería No. 500102, en calidad 
de Suplente del Representante Legal, o quien haga sus veces, conforme lo dispone el artículo 4 
del Decreto Legislativo No. 491 de 2020, o en su caso, de no ser posible, conforme los artículos 
67 y ss. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con 
el artículo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

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

NOTIFÍQUESE, PUB UESE Y CÚMP SE. 

RESOLUCIÓN No. 9 515  
DE 

2 9 Die 2 
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RESOLUCIÓN No9  5 
DE 

2 9 D1C 2020 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por Diego 	Alejandro 
Rodríguez Cuy

:   Judicante Contratista SGA Diciembre de 2020 

Revisado por: Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA ►  
..- 

Diciembre de 2020 

Revisado Por: Karen Dayana Perilla 
Novoa 

Líder Proyecto Administración y 
Manejo Adecuado del Recurso 

Hídrico - SGA 

Diciembre de 2020 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés 
García Pedraza 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

1( 

¿I --1 2_ ---20 , 
No. Expediente: R.N. 001-20 

 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales. Así mismo, la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la 
correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 

• 
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