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Por medio de la cual se declara en ordenamiento el recurso hídrico superficial en la 
subzona hidrográfica del río Garagoa y sus principales tributarios, ríos Albarracín - 

Turmequé, Bosque, Fusavita, Súnuba, Machetá, Guatanfur, Batá, quebrada La Guaya y 
embalse La Esmeralda en el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Chivar CORPOCHIVOR y de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR 

Los Directores Generales de las Corporaciones Autónomas Regionales de Cundinamarca - CAR y 
de Chivor - CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades conferidas por las Leyes 99 de 1993 y 1450 
de 2011, el Decreto Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 2015, y la Resolución MADS No. 0751 
del 9 de mayo de 2018, y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de Colombia en sus artículos 79 y 80 establece que es deber del Estado 
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación ambiental para garantizar el derecho de todas las personas a 
gozar de un ambiente sano y planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; debiendo prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación 
de los daños causados. 

Que con la expedición del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente (Decreto-Ley 2811 de 1974), se inició el marco regulatorio para el manejo de los 
recursos naturales renovables, dentro de los que se hallan las aguas en cualquiera de sus estados, 
entre otros, determinando en el Capítulo III del Título II, aspectos relacionados en cuanto a su 
gestión, relacionados con el manejo de las cuencas hidrográficas como áreas de manejo especial, 
centrando el interés en fortalecer las políticas y programas que se desarrollaban en el país y en 
establecer las bases para los planes de ordenación de cuencas hidrográficas, precisando los 
criterios para su implementación desde los alcances de la finalidad, las condiciones para la 
priorización de la ordenación, la competencia de su declaración, llegando finalmente a desarrollar 
los elementos del contenido y las definiciones para su ejecución y administración. 

Que del mismo modo, el Decreto-Ley 2811 de 1974 en los artículos 9° y 134 se establecen los 
principios relacionados con el uso de elementos ambientales y de recursos naturales renovables, 
los cuales deben ser tenidos en cuenta durante el proceso de ordenamiento del recurso hídrico, las 
normas generales y regulaciones para la planificación y el manejo de los recursos naturales en el 
territorio colombiano, marcando de esta manera el inicio de las directrices de prevención y control 
de la contaminación encaminadas a: ID garantizar que los recursos naturales y demás elementos 
ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con 
arreglo al interés general de la comunidad; LID asegurar que los recursos naturales no se podrán 
utilizar por encima de los límites permisibles que, al alterar las calidades físicas, químicas o 
biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o se perturbe 
el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés público; íii garantizar la calidad 
del agua para consumo humano, y en general, para las demás actividades en que su uso fuese 
necesario; (iv)  realizar la clasificación de las aguas y fijar su destinación y posibilidades de 
aprovechamiento mediante análisis periódicos sobre sus características físicas. químicas y 
biológicas; (y)  ejercer control sobre personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, para que 
cumplan con las condiciones de recolección, abastecimiento, conducción y calidad de las aguas; y 
Lvi determinar, previo análisis físico, químico y biológico, los casos que debe prohibirse, 
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condicionarse o permitirse el vertimiento de residuos en una fuente receptora así como controlar la 
calidad del agua, mediante análisis periódicos, para que se mantenga apta para los fines a los que 
está destinada, de acuerdo con su clasificación. 

Que con la expedición de la Ley 99 de 1993, se fijaron las bases y pautas generales para el 
ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas y demás áreas de manejo especial. 

Que con la precitada Ley, se estableció la competencia de las Corporaciones Autónomas 
Regionales para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua y demás recursos naturales renovables, asignándoles en los numerales 10 y 12 del 
artículo 31, la competencia para fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de 
descarga, transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que 
puedan afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir, restringir o regular 
la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación 
ambiental. 

Que en marzo de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible), expidió la Política Nacional para la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico (PNGIRH), cuyo objetivo general es "Garantizar la sostenibilidad del recurso 
hídrico, mediante la gestión y el uso eficiente y eficaz del agua, gestión que se debe articular a los 
procesos de ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los ecosistemas que regulan 
la oferta hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo económico y de bienestar social, 
e implementando procesos de participación equitativa e incluyente." 

Que la referida Política determina que, en relación con la administración del recurso hídrico, 
atendiendo también a las capacidades institucionales y las condiciones del recurso en la jurisdicción 
de cada autoridad ambiental competente, dicha administración debe partir de la ordenación del 
recurso, es decir de la consideración de la oferta (cantidad y calidad de aguas superficiales y aguas 
subterráneas), la demanda (usuarios legales y usuarios de hecho del recurso tanto para 
aprovechamiento como para vertimientos) y el balance hídrico respectivo (modelación de la fuente, 
caudal ecológico, disponibilidad del recurso -accesibilidad y asequibilidad). 

Que el tal sentido la estrategia 3.1 de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso 
Hídrico -PNGIRH-, se orienta al ordenamiento y reglamentación de usos del recurso hídrico a fin de 
garantizar el uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna, el registro de usuarios y 
la reglamentación de las aguas. 

Que entre sus objetivos específicos la referida Política está encaminada a "Generar las condiciones 
para el fortalecimiento institucional en la gestión integral del recurso hídrico" y, para tal efecto, entro 
otras, desarrolló la Estrategia 5.1 la cual se orienta al "Mejoramiento de la capacidad de gestión 
pública del recurso hídrico", estableciendo la línea de acción estratégica 5.1.1. con el objeto de 
"Mejorar la capacidad de gestión integral del recurso hídrico en las autoridades ambientales y otros 
tomadores de decisiones". 

Que el articulo 215 de la Ley 1450 del 2011, sobre competencia de las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales determina que, la Gestión Integral del Recurso 
Hídrico — GIRH implica en su área de jurisdicción: DI el ordenamiento del recurso hídrico, al 
establecimiento por rigor subsidiario, de normas de calidad para el uso del agua y los límites 
permisibles para la descarga de vertimientos (literal a); y fin la evaluación, control y seguimiento 
ambiental de la calidad del recurso hídrico, de los usos del agua y de los vertimientos (literal d). 

Que en el Decreto 1076 de 2015, se desarrolla la figura del ordenamiento del recurso hídrico como 
instrumento de planificación, definiéndolo conceptualmente, el ámbito de aplicación, los criterios de 
priorización y su contenido. 
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Que el articulo 2.2.3.3.1.4 del Decreto 1076 de 2015 determina que, "el ordenamiento del recurso 
hídrico es un proceso de planificación mediante el cual se fija la destinación y usos de los cuerpos 
de agua continentales superficiales y marinos, se establecen las normas, las condiciones y el 
programa de seguimiento para alcanzar y mantener los usos actuales y potenciales y conservar los 
ciclos biológicos y el normal desarrollo de las especies", el cual debe realizar la autoridad ambiental 
con el propósito de: .01' establecer la clasificación de las aguas (numeral 1°); (II) fijar su destinación 
y sus posibilidades de uso, con fundamento en la priorización definida por el artículo 22.3.2.7.6. 
(numeral 2°); fijD definir los objetivos de calidad a alcanzar en el corto, mediano y largo plazo 
(numeral 3°); (iv) establecer las normas de preservación de la calidad del recurso para asegurar la 
conservación de los ciclos biológicos y el normal desarrollo de las especies (numeral 4°); (y) 

determinar los casos en que deba prohibirse el desarrollo de actividades como la pesca, el deporte 
y otras similares, en toda la fuente o en sectores de ella, de manera temporal o definitiva (numeral 
5°); (vi) fijar las zonas en las que se prohibirá o condicionará, la descarga de aguas residuales o 
residuos líquidos o gaseosos, provenientes de fuentes industriales o domésticas, urbanas o rurales, 
en las aguas superficiales y marinas (numeral 6°); y (vil), establecer el programa de seguimiento al 
recurso hídrico, con el fin de verificar la eficiencia y efectividad del ordenamiento del recurso 
(numeral 7°). 

Que el parágrafo 1° del precitado artículo establece que, "Para efectos del ordenamiento, el cuerpo 
de agua es un ecosistema. Cuando dos (2) o más autoridades ambientales competentes a que se 
refieren los literales b) a g) del numeral 8° del artículo 2.2.3.3.14, tengan jurisdicción sobre el 
cuerpo de agua, conformarán una comisión conjunta que ejercerá aquellas funciones establecidas 
en el artículo 2.2.3.8.1.4., que le sean aplicables, teniendo en cuenta las especificidades del 
ecosistema común." 

Que el artículo 2.2.3.3.1.5. del Decreto 1076 de 2015 estipula: "La autoridad ambiental competente, 
priorizará el Ordenamiento del Recurso Hídrico de su jurisdicción...". 

Que el artículo 2.2.3.3.1.6. del Decreto 1076 de 2015 indica los requerimientos mínimos que debe 
tener la autoridad ambiental pare efectos de adelantar el Proceso de Ordenamiento, y más adelante 
en el artículo 	 establece las fases que las autoridades ambientales deben desarrollar 
para la formulación del Ordenamiento del Recurso Hídrico, entre las cuales se encuentran: ffi la 
declaratoria de ordenamiento; 1111 el diagnóstico; (iii) la identificación de los usos potenciales de los 
recursos; y filxj, la elaboración del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico. 

Que el numeral 1° del artículo 2.2.3.3.1.8 del Decreto 1076 de 2015 señala que, una de las fases 
del proceso de ordenamiento del recurso hídrico, es la declaratoria de ordenamiento, por lo que una 
vez, establecida la prioridad y gradualidad de ordenamiento del cuerpo de agua de que se trate, la 
autoridad ambiental competente mediante resolución, declarará en ordenamiento el cuerpo de agua 
y/o acuífero y definirá el cronograma de trabajo, de acuerdo con las demás fases previstas en el 
citado artículo. 

Que en el año 2014, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publicó la primera versión de 
la Guía Técnica para la Formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico. 

Que en el año 2018, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adoptó mediante Resolución 
No. 0751 del 9 de marzo, la "Guía Técnica para la Formulación del Plan de Ordenamiento del 
Recurso Hídrico continental superficial", estableciendo en el artículo 2° el Régimen de transición, la 
cual fue incorporada a través de la Resolución número 958 del 31 de mayo de la misma anualidad, 
ordenándose a su vez su publicación en el Diario Oficial. 

Que en este escenario es preciso indicar lo siguiente: 
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1. Mediante Acta del 19 de noviembre de 2003, las Corporaciones Autónomas Regionales de 
Cundinamarca — CAR, de Boyacá — CORPOBOYACA, y de Chivor CORPOCHIVOR, conformaron 
la Comisión Conjunta para la Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Garagoa. 

2. Mediante Resolución Conjunta 001 del 1° de febrero de 2005, se aprobó y adoptó el Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Garagoa. 

3. Mediante Acta número 001 del 17 de julio de 2013, se reconformó la Comisión Conjunta para la 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Garagoa ron la Comisión Conjunta para la 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Garagoa, la cual estará integrada en 
adelante por la Directora de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, y los Directores Generales de la's Corporaciones Autónomas Regionales de 
Cundinamarca — CAR, de Boyacá CORPOBOYACA, y de Chivor CORPOCHIVOR, o sus 
delegados. 

4. Mediante Resolución Conjunta 001 del 26 de septiembre de 2014, se expidió el Reglamento 
Interno de la Comisión Conjunta para la Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Garagoa, estableciéndose en el artículo 4° las funciones de ésta, las cuales son las definidas en el 
artículo 2.2.3.1.8.4.. del Decreto 1076 de 2015, dentro de las que se halla: "... 3. Recomendar las 
directrices para la planificación y administración de los recursos naturales renovables de la cuenca 
hidrográfica común objeto de formulación o ajuste del Plan de Ordenación y Manejo, en relación 
con los siguientes instrumentos entre otros: - El ordenamiento del recurso hídrico. (...).' 

5. Mediante documento técnico para la priorización de cuencas en la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR de 2014, se consideró prioritario el ordenamiento del recurso hídrico en la subzona 
del río Garagoa, y sus principales tributarios, ríos Albarracín Turmequé, Bosque, Fusavíta, Súnuba, 
Batá y embalse La Esmeralda, definidos para este proceso. 

De acuerdo con dicha priorización y teniendo en cuenta los parámetros normativos previamente 
descritos, a partir de la fecha de esta declaratoria se iniciará el proceso en la subzona del río 
Garagoa, y sus principales tributarios, ríos Albarracín Turmequé, Bosque, Fusavita, Súnuba, Batá 
y embalse La Esmeralda, en el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
-CORPOCHIVOR en el departamento de Boyacá y de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca -CAR en el departamento de Cundinamarca para los ríos Súnuba, Machetá y 
Guatanfur. Este incluirá la etapas de diagnóstico, identificación de usos potenciales del recurso y 
elaboración del plan, de acuerdo con los aspectos definidos en el Decreto 1076 de 2015, la Guía 
Técnica para la Formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico expedida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publicadas en los años 2014 y 2018, y los alcances 
definidos por la Corporación de acuerdo con las condiciones técnicas y los recursos existentes, los 
cuales se desarrollan de acuerdo con el plan de trabajo que se describirá en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

6. Mediante Resoluciones Conjuntas Nos. 817, 3808 y 4279 del 28 de noviembre de 2018, los 
Directores Generales de las Corporaciones Autónomas Regionales de Chivor CORPOCHIVOR, de 
Cundinamarca — CAR y de Boyacá — CORPOBOYACA, respectivamente, resolvieron aprobar el 
ajuste (actualización) del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Garagoa 
(Código 3507), localizado en jurisdicción de las Corporaciones Autónomas Regionales de 
Cundinamarca — CAR, de Boyacá CORPOBOYACA, y de Chivor CORPOCHIVOR, cuyo ámbito 
de aplicación comprende la jurisdicción territorial administrativa de los departamentos de Boyacá y 
Cundinamarca, con los municipios de Almeida, Boyacá, Chinavita, Chivor, Ciénaga, Garagoa, 
Guateque, Guayata, Jenesano, La Capilla, Macanal, Nuevo Colon, Pachavita,Ramiriqui, Santa 
Maria, Somondoco, Sutatenza, Tenza, Tibaná, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada, Viracaha, 
Cucaita, Samacá, Soracá y Tunja, en el departamento de Boyacá; y Manta, Machetá, Tiribita, 
Choconta y Villapinzón, en el departamento de Cundinamarca. 
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7. Dentro del Plan de Acción Cuatrienal CAR 2020 - 2023, en su proyecto 6. Manejo Integrado de 
Cuencas Hidrográficas, cuyo objetivo es ordenar ambientalmente el territorio tendiendo como 
unidad de planificación la cuenca hidrográfica como eje integrador y articulador el agua, por su 
carácter estratégico para todos tos sectores sociales, económicos y culturales de la jurisdicción de 
la CAR, se encuentra la meta 6.7. Realizar el 100% de las actividades y fases para la formulación 
y adopción del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico-PORH, en las 19 unidades hidrográficas 
nivel I del Río Bogotá y en 3 corrientes hídricas de otras cuencas y la actividad 6.7.2. Implementar 
la planificación, fases de formulación y adopción del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico 
(PORH) en los cuerpos de agua de tres subzonas hidrográficas. 

8. El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -CORPOCHIVOR, 
mediante Acuerdo 003 del 14 de mayo de 2020, aprobó el Plan de Acción denominado "Plan de 
Acción Cuatrienal 2020 — 2023 ALIADOS POR UN TERRITORIO AGROAMBIENTAL 
SOSTENIBLE, para el periodo institucional 2020 2023", contemplando dentro de sus proyectos el 
701 denominado 'Administración y Manejo Adecuado del Recurso Hídrico", el cual contempla lo 
siguiente: i) Objetivo General: Implementar los instrumentos de orden nacional y regional 
relacionados con la administración, planificación, ordenamiento y gobemanza del agua en la 
jurisdicción conforme a los objetivos de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso 
Hídrico. ii) Actividad: Formulación, implementación y seguimiento de los instrumentos de 
administración y planificación de la Gestión Integral del Recurso Hídrico (ERA, PORH, PMAA). 

Que en este contexto, en el cual se presenta el desarrollo de las diferentes fases para el Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico PORH, se debe establecer un cronograma de trabajo de acuerdo 
a lo estipulado en el artículo 2.2.3.3.1.8 del Decreto 1076 de 2015, para las demás fases previstas, 
por lo tanto, en la Tabla 1, se proyectan posibles fechas para el desarrollo de las fases de 
Diagnóstico, Identificación de los usos potenciales del recurso y Elaboración del Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico, el cual se puntualizará en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 

Que la Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial de la CAR mediante 
memorandos Nos. 20213027886 y 20213030277 del 19 y del 28 de abril de 2021, solicita a la 
Dirección Jurídica apoyo para darle trámite al presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar en ordenamiento el recurso hídrico superficial en la subzona 
hidrográfica del río Garagoa y sus principales tributarios, ríos Albarracín - Turmequé, Bosque, 
Fusavita, Súnuba, Machetá, Guatanfur, Batá, quebrada La Guaya y embalse La Esmeralda en el 
área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR y de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca — CAR, de conformidad con las motivaciones 
expuestas en este acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Definir como cronograma de trabajo para el ordenamiento del recurso 
hídrico superficial en la subzona hidrográfica del río Garagoa y sus principales tributarios, ríos 
Albarracín - Turmequé, Bosque, Fusavita, Súnuba, Machetá, Guatanfur, Batá, quebrada La Guaya 
y embalse La Esmeralda en el área de jurisdicción las Corporaciones Autónomas Regionales de 
Chivor -CORPOCHIVOR y de Cundinamarca - CAR, un tiempo de ocho (8) meses, los cuales se 
distribuirán de la siguiente manera: 
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Tabla 1 

DIAGNOSTICO, IDENTIFICACIÓN DE USOS POTENCIALES DEL RECURSO HIDRICO Y 
FORMULACIÓN 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES TIEMPO DE 
DURACIÓN  

Diagnóstico de la situación ambiental actual de la subzona hidrográfica 
del río Garagoa y sus principales tributarios, ríos Albarracín - Turmequé, 
Bosque, Fusavita, Súnuba, Machetá, Guatanfur, Batá, quebrada La 
Guaya y embalse La Esmeralda, involucrando variables físicas, 
químicas, bióticas y aspectos antrópicos que influyen en la calidad y 
cantidad del recurso. 

4 meses 

Identificación de los usos potenciales del recurso. Etapa que permitirá 
identificar los usos potenciales del recurso en función de sus condiciones 	2 meses 
naturales y los conflictos existentes o potenciales.  

Formulación - Elaboración del Plan de Ordenamiento del Recurso 
Hídrico -PORH, el cual contendrá la documentación técnica relacionada 
con la clasificación del cuerpo de agua, el inventario de usuarios, los 
usos a asignar, los criterios de calidad para cada uso, los objetivos de 	1 mes 
calidad a alcanzar en corto, mediano y largo plazo, las metas 
quinquenales de reducción de cargas contaminantes, la articulación 
con el PORH y el programa de seguimiento y monitoreo del PORH.  
Revisión, ajustes y aprobación de los productos entregables, así como 
la fase de adopción del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico - 	1 mes 
PORH mediante acto  administrativo. 

PARÁGRAFO 1: Las Corporaciones Autónomas Regionales de Chivor -CORPOCHIVOR y de 
Cundinamarca -CAR, establecerán los mecanismos administrativos, técnicos y financieros a que 
haya lugar para dar cumplimiento al cronograma de trabajo para el ordenamiento del recurso hídrico 
superficial en la subzona hidrográfica del río Garagoa y sus principales tributarios, ríos Albarracín -
Turmequé, Bosque, Fusavita, Súnuba, Machetá, Guatanfur, Batá, quebrada La Guaya y embalse 
La Esmeralda, definido en este artículo. 

PARÁGRAFO 2: El cronograma de trabajo para el ordenamiento del recurso hídrico superficial 
definido en el presente articulo, podrá ser modificado y/o ajustado a través de acto administrativo 
motivado, siempre y cuando las condiciones iniciales se vean afectadas por aspectos técnicos, 
sociales, ambientales, administrativos entre otros. 

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de la expedición y debe 
ser publicada en el Boletín Oficial de las Corporaciones Autónomas Regionales de Chivar - 
CORPOCHIVOR y de Cundinamarca - CAR, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 de 
la Ley 99 de 1993 y 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011), y en las páginas web de las referidas Corporaciones. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo y remitir copia del 
presente acto administrativo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, a las Gobernaciones de Boyacá y de 
Cundinamarca, y a los municipios de Almeida, Boyacá, Chinavita, Chivor, Ciénaga, Garagoa, 
Guateque, Guayata, Jenesano, La Capilla, Macana!, Nuevo Colon, Pachavita,Ramiriquí, Santa 
Maria, Somondoco, Sutatenza, Tenza, Tibaná, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada, Viracaha, 
Cucaita, Samacá, Soracá y Tunja, en el departamento de Boyacá; y Manta, Machetá, Tiribita, 
Choconta y Villapinzón, en el departamento de Cundinamarca. 

CAR 
Dirección: Avenida calle 24 (Esperanza) # 60-50, Centro Empresaria! Gran Estación, costado Esfera- Pisos 6 y 7 (Bogotá D. C) En 
Bogotá 457(1) 56801111 línea Gratuita 01 8000 915 317 - 01 8000 9136606. Sistema de atención al ciudadano:sau ra cargov. co 

CORPOCHIVOR 
Dirección: Carrera 5 No. 10-125 Garagoa - Boyacá - Colombia Lineas telefónicas: +57(8) 7502189 - 7501951 - 7501356 - 

7501490- 7500661 Fax: +57(8) 7500770 Linea Gratuita: 018000918791 E-mail: contactenos@corpochívorgov.co  
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ARTÍCULO QUINTO: Contra este no procede recurso alguno de conformidad a lo determinado en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 
1437 de 2011). 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por. Adriana Ríos Moyano Líder PORH Contratista S.G.A 
CORPOCHIVOR 

Mi ,..„,, , 
Abril de 2021 

Proyectado por: Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista S.G.A. 
CORPOCHIVOR 

// ..„,.-- 

l£41. 
Abril de 2021 

Revisado por: Karen Perilla Novoa 
Líder proyecto 701 GIRH 

Contratista S.G.A. 
CORPOCHIVOR 

Abril de 2021 

Revisado por: Jorge Reinaldo Mancipe 
Torres 

Asesor Jurídico 
CORPOCHIVOR Abril de 2021 ----Iter=--- 

Revisado y 
A probado p ara 

Firma por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez CORPOCHIVOR 

Secretario General  Abril de 2021  

Abril de 2021 
Revisado y 

Aprobado para 
Firma por: 

Carlos Andrés García 
Pedroza 

Subdirector de Gestión 
Ambiental CORPOCHIVOR 

Revisado pon Rafael Ivan Roble Lopez Profesional DGOAT - CAR 
..., 	• 
"..‘2¿,/ 	 Abril de 2021 

Revisado por: Jose Miguel Rincon 
Vargas Director DGOAT - CAR k. 1>4"...:7-7`.-7 	' 	Abril de 2021 

Revisado por: Samuel Lozano Barón Abogado DJUR - CAR _...L.iL...,¿ 	,,FL. c) 	, 	Abril de 2021 cc...  

Revisado por: Juan Camilo Ferrer 
Tobón Director Jurídico - CAR 7 	, 	1, 	. 	.• 	! . 

(.: 	1• ., 	/- I 
Abril de 2021 

Revisado por: Laura Maria Duque 
Romero DGEN - CAR ; •,‘,..,(... 	,41p 	i Abril de 2021 

Revisado por: Henry Javier Palacios 
Clavija Profesional DGOAT - CAR Abril de 2021 

Revisado por: Sandra Ivonne Salinas 
Ruano Profesional DGOAT - CAR ' 1/4_14:z9d''' Abril de 2021 

Revisado por: Darwin Mena Rentería Contratista DGOAT - CAR 
1 

Abril de 2021 

No. Expediente: NiA , 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones lega es. 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.  

CAR 
Dirección: Avenida calle 24 (Esperanza) # 60-50, Centro Empresarial Gran Estación, costado Esfera- Pisos 6 y7 (Bogotá D.C) En 
Bogotá +57(1) 56801111 linea Gratuita 01 8000 915 317— 01 8000 9136606. Sistema de atención el cludadano.-sau@car.gov.co  

CORPOCHIVOR  
Dirección: Carrera 5 No. 10-125 Garagoa — Boyacá — Colombia Lineas telefónicas: +57(8) 7502189 — 7501951 — 7501356 — 

7501490-7500661 Fax: +57(8) 7500770 Línea Gratuita: 018000918791 E-malI: contactenosecoipocbivor.gov.co  
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