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POR.  EDIO DE LA CUAL SE DA VIABILIDAD A LA CONSTRUCCIÓN DE UNAS 
ESTRUCTURAS TIPO RESERVORIO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. 

2020ER1439 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la. Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCEI1VOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante Acuerdo 
N'03 del 24 de febrero de 2016 modificado por el Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020 y, Resolución No. 
376 del 13 de julio de 2020, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 2020ER1439 de fecha 27 de febrero de 2020, el señor José Isaías 
Gordo Junco identificado con cédula de ciudadanía No. 4.285.397 de Turmequé, solícita visita por 
parte de la corporación con el fin de legalizar dos estructuras tipo reservorio, ubicados en la. vereda 
Pozo Negro del municipio de Turmequé. 

Que mediante oficio No. 2020EE5587 de fecha 03 de septieMbre de 2020, se comunica al señor 
José Isaías Gordo Junco, se señaló: 

"...Respecto al reservorio número 1: 

Autorizar la viabilidad del reservorio ubicado en las coordenadas geográficas origen Magna - Sirgas: 
Latitud: 05"18 '25.55" y Longitud: 73°29'14._57"a una Altura: 2572 m.s.n.m., 

...Respecto al reservorio número 2: 

Negar la viabilidad del reservorio ubicado en las coordenadas geográficas origen Magna - Sirgas: 
Latitud Norte: Y18'27.29" y Longitud Oeste: 73°29'15.95" en cuanto que las dimensiones de la 
excavación observada son 6 metros de ancho por 25 metros de largo por 3 metros de profundidad, lo 
cual tiene una capacidad de 450 metros y de acuerdo al Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable 
y Saneamiento Básico- RAS, los reservorios con capacidad mayor a .100 metros cúbicos, necesitan de 
estudios de ingeniería especializados por lo tanto no es viable la legalización del reservorio No. 2, hasta 
cuando el solicitante realice estudio especializados de ipgeniería o inodÁfigne la excavación_que 
actualmente existe para que su c.pacidad no sobre pase los 100 metros cúbicos de capacidad " 

Que en virtud de lo anterior, mediante radicados No. 2021ER393 y 2021ER1287 del 2021, el señor 
José Isaías Gordo, allegó estudios de ingeniería especializados con el fin de lograr la viabilidad 
del denominado reservorio No. 2, en cumplimiento de los requerimientos hechos mediante oficio 
No. 2020EE5587. 

En este sentido, el día 17 de febrero de 2021, un Ingeniero Geólogo adscrito a la Secretaría. General de 
CORPOCHIVOR, realizó visita de inspección ocular al predio denominado "Brookín", ubicado en la 
vereda pozo Negro del municipio de Turmequé, con fundamento en la cual se emitió informe técnico de 
fecha 10 de marzo de 2021; el cual determinó, entre otras cosas, lo siguiente: 

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

El lugar de inspección ocular se ubica en la vereda Pozo Negro del Municipio de Turmequé, al interior del 
predio denominado Brookin identificado con código predial No. 15835000300050035000, en inmediación 
a las coordenadas geQ.-,,ráficas Magna Sirgas: Longitud (W): 73029'14.65", Latitud (A): 59826.43", 
Altura 2569 m.s.n.m. a .1,6 kilómetros del casco urbano en sentido sur. (Ver imagen No. 1) 
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Imagen No. I. Localización de reservorios a cargo del señor José Isaías Gordo. 

En compañía del señor José Isaías Gordo Junco, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.285.397 de 
Turmequé, se realizó recorrido a dos estructuras de almacenamiento de agua denominadas en el concepto 
técnico de fecha 30 de junio de 2020, como Reservorio No. 1 y Reservorio No. 2 los cuales se describen a 
continuación: 

El Reservorio No. 1, ubicado en las coordenadas geográficas Magna Sirgas: Longitud (W,): 73°2974.26", 
Latitud (N): 5°18'25.53", Altura 2574 m.s.n.m., se caracteriza por presentar las siguientes dimensiones: 
ocho (8) metros de largo, cuatro (4) metros de ancho y uno punto cinco (1,5) metros de profundad para un 
almacenamiento aproximado de 48 metros cúbicos, esta estructura presenta cierre perimetral a través de 
postes de madera y alambre de púa; posee señalización, se encuentra impermeabilizado a través de una 
lámina plástica de calibre #5, presenta obras de encole y descole y hace el almacenamiento exclusivamente 
de la escorrentía que favorece la topografía de la ladera. (Ver fotografías No. 1, No. 2, No. 3, No. 4) 

Fotografía No, I. Reservorio No. 1 con impermeabilización absoluta de la estructura. 

Fotografía No. 2. Reservorio No. 1 aislado perimetralmente. 
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Fotografía Nos. 3,y 4. Reservorio No. 1: a la izquiez da muestra de señalización instalada. .4 la derecha 
obras de descole de la estructura 

El Reservorio No. 2, ubicado en las coordenadas geográficas Magna Sirgas: Longitud (119: 73'29'15.129", 
Latitud (N): 5°18'26.954", Altura 2565 m.s.n.m., se caracteriza por presentar las siguiente dimensiones: 
veinte cinco (25) metros de largo, seis (6) metros de ancho y tres (3) metros de profindad para un 
almacenamiento aproximado de 450 metros cúbicos: esta estructura presenta cierre perimetral a través de 
postes de madera y alambre de púa: posee señalización, se encuentra impermeabilizado a través de una 
lámina plástica de calibre #5, presenta obras de encole y descole, hace el almacenamiento exclusivamente 
de la escorrentía que favorece la topografía de la ladera. (Ver fotografías No. 5, No. 6, No. 7, No. S y No. 
9) 

Fotografía Nos. 5 y 6. Reservorio No.2. A la izquierda panorámica del Reservorio No. 2. A la derecha. 
verificación de una estructura impermeabilizada con obras de encole y descole. 

Fotografía Nos. 7y 8. Reservorio No.2. Señalización y kit de seguridad instalado en el perímetro del 
reservorio. 
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Fotografía No. 9. Reservorio No.2. Obra de descole 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

No se evidencia captación ilegal del recurso hídrico, el almacenamiento de las estructuras se hace través 
de aguas lluvias y de escorrentía. 

Las estructuras se mantienen aisladas, impermeabilizadas y poseen obras de encole y descole. 

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA ACTUACIÓN 
ADMINISTRATIVA No. 2020EE5587 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020: 

Respecto al Reservorio No. 1: Autorizar la viabilidad del reservorio ubicado en las coordenadas 
geográficas origen Magna -- Sirgas: Latitud: 05°18'25.55' y Longitud: 73°29'11.57"a una Altura: 2572 
m.s.n.m., para lo cual la parte interesada deberá realizar los siguientes ajustes a la estructura: 

No 	  
OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENTO  —1 
OBSERVACIONES 

SIL-NO 1--  PA.RCIAL  

I 

Realizar 	el 	abastecimiento 
únicamente de aguas lluvias o 
de escorrentía y se deberá 
realizar 	el 	llenado 	y 
compactado de la zanja que 
conduce las aguas de la fuente 
hídrica El Montillo para el 
	 llenado de dicha estructura. 

X 

De acuerdo a la observación en 
campo, se verificó que la estructura 
ubicada 	en 	las 	coordenadas 
geográficas origen Magna --- Sirgas: 
Latitud: 	05°18'25.55' y 	Longitud: 
73°29'11.57"a 	una 	Altura: 	2572 
m.s.n.m., se abastece exclusivamente 

 	de aguas lluvias y de escorrentía.  

2 

Impermeabilizar totalmente la 
estructura, con el fin de no 
originar danos ambientales. 

X 

De acuerdo a la observación en7  
campo, se verificó que la estructura 
ubicada 	en 	las 	coordenadas 
geográficas origen Magna --- Sirgas: 
Latitud: 	05°1825.55' y 	Longitud: 
73'29'11.57"a 	una 	Altura: 	2572 
m.s.n.m., 	se 	encuentra 	totalmente 
impermeabilizada a través de una 
lámina de plástico calibre #5.  

Aislar la estructura por medio 
de postes y alambre de púa y 
sembrar árboles protectores 
propios 	de 	la 	zona para 
conformar una barrera viva o 
de protección. X 

De acuerdo a la observación en 
campo, se verifico que la estructura 
ubicada 	en 	las 	coordenadas 
geográficas origen Magna --- Sirgas: 
Latitud: 	05'18'25.55' y 	Longitud: 
73°29'11.57"a 	una 	Altura: 	2572 
m.s.n.m., 	ha 	sido 	aislada 
adecuadamente mediante postes y 
alambre 	de 	púa 	y 	elementos 
arbustivos. 
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cuanto al Reservorio Aro  2 el señor José Isaías Gordo, allegó estudios de ingeniería especializados, 

atendiendo requerimientos hechos mediante oficio No. 2020EE5587 de fecha 03 de septiembre de 2020, 
que concluyen lo siguiente: 

Que el terreno sobre el que yace la estructura de almacenamiento expone un suelo sólido blando senziduro 
obteniendo como resultado un ángulo de fricción interna de 30.20° y una cohesión aparente que viene 
entre 0.25 a 1.2 kgicin2 que es representativa de un suelo arcilloso con baja infiltración y lenta 
permeabilidad. 

Esta estructura posee características de estabilidad aunado a ello, se ubica estratégicamente en un terreno 
idea4para su existencia sin  ocasionar impactos ambientales y daños a terceros. 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 

Revisada la base de datos del SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL DE 
CORPOCHIVOR, la zona sobre la que se construyeron los Reservarlos No. 1 y 2, no corresponde a zonas 
de recarga,  así mismo esta zona se encuentra dentro áreas clasificadas como de Susceptibilidad bala a la 
ocurrencia de movimientos de masa,  favoreciendo así la subsistencia de las estructuras, al encontrarse 
estas en zonas estables sin condicionamientos ambientales relevantes. 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la inspección ocular, a la revisión de la información contenida en el SISTEMA DE 
INFORMACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL DE CORPOCHIVOR y al seguimiento de las 
obligaciones establecidas dentro de la actuación administrativa No. 2020EE5587 de fecha 03 de 
septiembre de 2020 se determina lo siguiente: 

El señor José Isaías Gordo Junco identificado con cédula de ciudadanía No. 4.285.397 de Turmequé, ha 
cumplido a cabalidad los requisitos ambientales emitidos por esta Entidad, toda vez que las estructuras 
identificadas como Reservorio No.1 ubicado en las coordenadas geográficas Magna Sirgas: Longitud (W): 
73°29'14.26", Latitud (N): 5°18'25.53", Altura 2574 m.s.n.m. y Reservorio No. 2 ubicado en las 
coordenadas geográficas Magna S'irgas: Longitud (W): 73°29'14.93", Latitud (N): 5'18'27..11", Altura 
2565 m.s.n. in., presentan obras y condiciones técnicas adecuadas para su subsistencia, del mismo modo, 
la zona donde se ubican dichas estructuras no corresponde a zonas de recarga,  y se encuentran dentro 
áreas clasificadas como de Susceptibilidad baja a la ocurrencia de movimientos de masa,  garantizando 
que su subsistencia no genera impactos ambientales ni afectación a terceros. 

En cuanto al estudio de ingeniería allegado, radicado bajo el No.202.1ER393 de fecha 25 de enero de 2021 
se determina que se da soporte técnico --- ambiental a la estructura de almacenamiento de aguas, y se 
concluye entonces otorgar viabilidad ambiental al denominado Reservorio No. 2, ubicado al interior del 
predio Brookin. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

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

Que el mencionado artículo establece dentro de las funciones de la Corporación la de "Ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de su.sformas, 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 

wvvvv.corpochlvorgov.co  



RESOLUCION No. 6 0  
DE CORPOCH1VOR 

a 

ALIADOS 
4z.41"11 61,41 

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 
CUAL SE MODIFICA PARCLUMENTE EL ACUERDO No. 03 DEL 24 DE FEBRERO DE 2016, 
RESPECTO A LAS FUATCIONES 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 

Que si bien es cierto, mediante Radicado oficio Mediante oficio No. 2020EE5587 de fecha 03 de 
septiembre de 2020, esta Entidad le manifestó al peticionario que desde el punto de vista técnico 
no se podría dar viabilidad para las dos estructuras solicitadas por cuanto una de estas contaba con 
un volumen mayor al autorizado, también lo es que la. guía técnica señalada por CORPOCHIVOR 
para la. construcción de estas estructuras estableció que para los casos dond.e la capacidad de la 
estructura superara los 100 m3 cúbicos de capacidad de almacenamiento, se requeriría de estudios 
especializados de ingeniería a través de los cuales se pudiera soportar la permanencia de la 
estructura, sin que llegara a generar afectación al suelo con el pasar del tiempo, requisito que el 
peticionario cumplió a través de radicados No. 2021ER393 y 2021ER.1287 del 2021 y que según 
evaluación técnica permiten garantizar que la subsistencia de los mismos no generara impactos 
ambientales ni afectación. a terceros. 

Que una analizado y evaluado el cumplimiento de los presupuestos técnicos y jurídicos, y acogiendo 
lo preceptuado en el concepto técnico de fecha 10 de marzo de 2021, el cual forma. parte integral del 
presente acto administrativo, esta Autoridad Ambiental procederá a otorgar la viabilidad solicitada por 
el señor JOSÉ ISAÍAS GORDO JUNCO, previamente identificado, para la construcción de dos 
estructuras tipo reservorio en el predio denominado "Brookin", ubicado en la vereda Pozo Negro del 
municipio de Turmequé, en los términos que se señalaran a continuación. 

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

RESUELVE: 

2 4 IJUN 2021 
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ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR al señor JOSÉ ISAÍAS GORDO JUNCO identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.285.397 de Turrnequé, la permanencia de dos estructuras tipo 
reservorio, al interior del predio "Brookin , ubicado en la vereda Pozo Negro del municipio de 
Turmequé. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Las estructuras señaladas en el artículo anterior, deberán contar con un 
mantenimiento periódico (pos cosecha), es decir se hará limpieza al interior de las misma.s y los residuos o 
sedimentos serán depositados en un lugar conveniente para ser utilizados como abono orgánico. 

ARTÍCULO TERCERO: El autorizado deberá informar a la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor — CORPOCHIVOR, de la realización de las actividades de limpieza.. 

PARÁGRAFO: La estructura no deberá ser ampliada ni modificada. en sus dimensiones sin previa 
autorización de la entidad, esto será causal de cierre y clausura del reservorio, situación frente a la cual 
el responsable/propietario deberá proceder a sellar y reconfonnar el terreno a como se encontraba antes 
de su intervención y, podrá darse lugar a la. aplicación de la. Ley 1333 de 2009, que establece entre 
otras sanciones, multas hasta de cinco 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 de 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 al señor JOSÉ ISAÍA.S 
GORDO JUNCO identificado con cédula. de ciudadanía No. 4.285.397 de Turmequé, conforme lo 
dispone el artículo 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 

ARTÍCULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: Contra la 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 en. el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBL UESE Y CÚMPLASE 

S RODRÍGUEZ 
y u ondad Ambiental. 

1—  Nombres y Apellidos 	,7 	Cargo. Dependencia 	7 	Firma 	 I  ---1 	
_„. Fecha 

-1--- Proyectada por: 	 hAbg. C  ristian Figueroa 	 1-  
I 	

1 	Abogado Contratista SGAA. 	 dit.-  
1 	 I  

23-06-2021 

	 -I--  + Revisado y Aprobado para Luis Guillermo Reyes 	1 	Secretario General y 	H- 
Firma Por: 	 Rodriguez 	 Autoridad Ambiental. 	 .(1-11  _711  (C3G(11 

No. Expediente: 2020E14439 	~MI ,___ 	  

CE 

Los Arriba firmantes declararnos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposicioneses Asi mismos la información contenida 
el, 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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