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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL DENTRO DE UN 
PERMISO DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

E.A.S 002-19. 

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, ydemás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, mediante Auto No. 568 de 
fecha 17 de julio de 2019, resolvió "ADMITIR la solicitud de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas presentada por la empresa AGROPECUARIA LA SUPERIOR S.A:S. con Nit. 
900519564-6, a través del señor Mauro EdWin Carrillo Ballesteros, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.748.994 de Bogotá, en calidad de Representación Legal de la mencionada 
empresa, a realizarse en el predio denominado "Santa Rita" ubicado en la vereda Sigüique del 
municipio de Sutatenza — Boyacá, para satisfacer necesidades de uso pecuario." 

Que el acto administrativo en mención, en su artículo segundo, ordeno visita de inspección ocular 
para lo cual la Secretaria General y Autoridad Ambiental designó un funcionario competente para la 
práctica de la misma. 

Que mediante radicado No. 2019ER6601 de fecha 23 de agosto de 2019, la Alcaldía Municipal de 
Sutatenza — Boyacá, allegó ante esta Corporación, constancias de fijación y desfijación del Auto No. 
568 de fecha 17 de julio de 2019. 

Que funcionario adscrito a Secretaria General y Autoridad Ambiental, realizó visita de inspección 
ocular en fecha 20 de agosto de 2019, al predio denominado "Santa Rita" ubicado en la vereda 
Sigüique del municipio de Sutatenza — Boyacá, emitiendo concepto técnico de fecha 15 de octubre 
de 2019. 

Que mediante radicados Nos. 2019ER8753 de fecha 07 de noviembre de 2019 y 2019ER8936 de 
fecha 14 de noviembre de 2019, el ingeniero Ambiental Adrián Diaz Novoa, solicito ante esta 
Corporación información acerca del estado del trámite de exploración de aguas subterráineas. 

Que mediante Auto No. 1027 de fecha 13 de diciembrede 2019, La Corporación Autónoma Regional 
de ChiVor — CORPOCHIVOR, requirió a la empresa AGROPECUARIA LA SUPERIOR S.A.S, 
registrada con Nit. 900519564-6, representada legalmente por el señor MAURO EDWIN CARRILLO 
BALLESTEROS, para que realizara una serie de actividades y allegara documentación, estos 
referentes a lo evidenciado en la visita de inspección ocular anteriormente mencionada. 

Que mediante oficio No. 2019EE10323 de fecha 13 de diciembre de 2019, esta Corporación dio 
respuesta a la solicitud ER8753, informando al señor Adrián Diaz Novoa que "El expediente del cual 
usted solicita información no se encuentra a nombre de la empresa "AVITENZA LTDA", en tanto quien 
se reporta como solicitante dentro del mencionado expediente, es la empresa "AGROPECUARIA LA 
SUPERIOR S.A.S" a través, del señor Mauro Edwin Carrillo Ballesteros, en calidad de Representante 
Legal." -Y que hasta no tanto sea evaluada la información presentada y se de cumplimiento a la 
totalidad de los requerimientos, esta Autoridad Ambiental no se pronunciara de fondo sobre el 
otorgamiento del permiso ambiental solicitado. 

Que a través • del radicado No. 2020ER597 de fecha 30 de enero de 2020, La empresa 
AGROPECUARIA LA SUPERIOR S.A.S, en cumplimiento al requerimiento realizado en el Auto No. 
1.027, allego los documentos solicitados. 

Que mediante radicado No. 2020ER1136 de fecha 19 de febrero de 2020, el ingeniero Adrián Diaz 
Novoa, Solicito información acerca de "el permiso de inspección y exploración de aguas subterráneas 
solicitado por la empresa Avícola La Superior, La Corporación manifiesta que la empresa perforadora 
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ANDINA POZOS LTDA, no se encuentra inscrita ante Corpochivor, pero la empresa perforadora inicio 
el trámite de inscripción el día 26 de noviembre de 2019..." 

Que a través de radicado No. 2020ER4660 de fecha 29 de julio de 2020, el ingeniero Adrián Diaz 
Novoa, solicito ante esta Corporación información acerca del estado del trámite de exploración de 
aguas subterráneas. 

Que mediante oficio No. 2020EE5001, de fecha 12 de agosto de 2020, esta Corporación, se permitió 
comunicarle al ingeniero Adrián Díaz Novoa, "que, revisadas las bases de datos de la entidad, se 
evidencia que este trámite se encuentra en proceso de la proyección del Acto Administrativo por parte 
del área jurídica." 

Que mediante Auto No. 955 de fecha 19 de octubre de 2020, la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor - CORPORCHIVOR,_ requirió al señor MAURO EDWIN CARRILLO BALLESTEROS 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.748.994 expedida en Bogotá D.C, en calidad de 
Representante Legal de la empresa AGROPECUARIA LA SUPERIOR S.A.S con Nit 900519564-6„ 
para que "presente aclaración de la ubicación exacta y definitiva  del predio donde se va a realizar 
la perforación y se adjunte la plancha 210 a escala 1:10.000, para su respectiva evaluación y posterior 
aprobación por la Corporación." 

Que el mentado Acto Administrativo, se notificó electrónicamente mediante oficio No. 2020EE6879 
de fecha 20 de octubre de 2020, al señor MAURO EDWIN CARRILLO BALLESTEROS, en calidad 
de Representante Legal de la empresa AGROPECUARIA LA SUPERIOR S.A.S, al correo electrónico 
„3(1riandiaz0519(qmail.com. 

Que a través de radicado No. 2020ER7459 de fecha 12 de noviembre de 2020, la empresa 
AGROPECUARIA LA SUPERIOR S.A.S, mediante el ingeniero Adrián Díaz Novoa, allegó los 
documentos requeridos mediante el acto administrativo mencionado anteriormente. 

Que mediante concepto técnico de fecha 23 de diciembre de 2020, se evaluó la documentación 
allegada, en el cual se determinó realizar visita de inspección ocular por parte de CORPOCHIVOR, 
dentro del trámite de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas presentada por la empresa 
AGROPECUARIA LA SUPERIOR S.A.S, al predio denominado "Las Mercedes", con el fin de 
corroborar la información presentada, como lo es el estudio Geo-eléctrico, para definir la viabilidad 
del permiso. 

Que a través de oficio No. 2020EE9281 de fecha 29 de diciembre de 2020, esta Corporación, ordeno 
visita de inspección ocular con el fin de verificar la información aportada, en base a lo evaluado en el 
Concepto Técnico emitido. 

Que mediante radicado No. 2021ER0073 de fecha 07 de enero de 2021, la Empresa 
AGROPECUARIA LA SUPERIOR S.A.S, preciso que el predio denominado "Las Mercedes" hace 
parte de la granja "Guayabal", y manifiesta que en la visita de inspección ocular llevada a cabo el día 
20 de agosto de 2019 fue objeto de verificación por lo tanto no es necesario realizar nueva visita como 
se manifestó en el oficio de fecha 2020EE9281. 

Que teniendo 'en cuenta lo manifestado por el peticionario en el oficio previamente indicado, esta 
Corporación procedió con la revisión del registro realizado en la visita de la inspección ocular llevada 
a cabo el día 20 de agosto de 2019, evidenciando que el predio denominado "Las Mercedes" no fue 
objeto de verificación, por lo tanto, es necesario realizar visita con el objeto de corroborar la 
información presentada, como lo es el estudio Geo-eléctrico, para definir la viabilidad del permiso en 
estudio. 

Ahora bien, esta Corporación había manifestado que no era posible realizar la visita en el año 2020 
porque no se contaba con la disponibilidad de los profesionales idóneos para realizar la misma; en 
vista de que esta Entidad ya cuenta con el profesional contratado es posible realizar la visita de campo 
respectiva y demás actividades correspondientes dentro de las solicitud en mención, por lo tanto en 
el presente Acto Administrativo se ordenará la práctica de visita de inspección ocular respectiva. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, mediante Auto No. 007 de 
fecha 29 de enero de 2021, resolvió "REACTIVAR los términos de la actuación Administrativa obrante 
en expediente E.A.S. 002/19, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva..." 
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GEOREFERENCIACION ASPECTOS RELEVANTES 
COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

Puntos 
georeferenciados 	 m.s.n.m  

Pozo profundo 5°00'49.06"N 

Latitud 

73°24'30.74" W 

Longitud 

1472 
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Que a través de la Resolución No. 112 de fecha 10 de marzo de 2021 CORPOCHIVOR resolvió 
" ...OTORGAR PERMISO DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS a 
favor de la empresa AGROPECUARIA LA SUPERIOR S.A.S con Nit 900519564-6, Representada 
legalmente por el señor MAURO EDWIN CARRILLO BALLESTEROS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.748.994 de Bogotá D, C.,' para la prospección y exploración de aguas subterráneas, 
en beneficio del predio denominado "Santa Rita" ubicado en la vereda Sigüique del municipio de 
Sutatenza — Boyacá, en las coordenadas Latitud 5°o"48.93768" Longitud 73°24'30.87" Altura 1480 
m.s.n.m, ubicado en la vereda Sigüique del municipio de Sutatenza — Boyacá, para uso Pecuario". 

Que el mentado Acto Administrativo fue notificado de manera electrónica el día 10 de marzo de 2021 
y debidamente ejecutoriado el día 26 de marzo del mismo año. 

Que en el artículo cuarto ibídem se estipulo "... Una vez terminada la perforación del pozo y antes de 
realizar la prueba de bombeo a caudal constante, el solicitante deberá informar a CORPOCHIVOR 
con QUINCE (15) DÍAS DE ANTELACIÓN, la fecha en que se realizará esta actividad con el fin de 
que la Entidad delegue un funcionario idóneo para que asita y verifique los resultados de la prueba 
de bombeo". 

Que a través del radicado No. 2021ER7141 de fecha 26 de agosto 2021, la empresa 
AGROPECUARIA LA SUPERIOR S.A.S, solicitó acompañamiento para realizar la prueba de 
bombeo, la cual se llevó a cabo en el predio denominado "Santa Rita", ubicado en la vereda Sigüique 
del municipio de Sutatenza, el día 9 de septiembre de 2021. 

Que por lo anterior la Subdirección de Gestión Ambiental de Corpochivor, designó un funcionario 
competente en el área de Ingeniería Geológica, quien realizó acompañamiento técnico a prueba de 
bombeo, emitiendo concepto técnico de fecha 01 de octubre de 2021, donde se manifestó: 

"( 	) 

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

El día 09 de septiembre de 2021, se realizó acompañamiento a la prueba de bombeo realizada en el 
pozo profundo localizado en el predio denominado "Las Mercedes" en la vereda Sigüique del 
municipio de Sutatenza — Boyacá en las siguientes Coordenadas Geográficas Magna Sirgas: 

9~.,jel 
Fotografía 1, Pozo profundo AGROPECUARIA LA SUPERIOR SA S, vereda Sigüique, Sutatenza — 

Boyacá. 
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E7 recurso hídrico es captado por medio de una bomba con motor de 3 Hp, la profundidad de succión 
de la bomba es de 38 metros, la tubería de impulsión es de l'A pulgadas, para la medición de niveles 
se instaló tubería Conduit de 31/, de pulgada. 

Para la lectura de niveles durante la prueba de bombeo se usó una Sonda de Nivel, la cual se acciona 
con el electrodo al estar en contacto con el agua y emite una señal acústica. 

Fotografía 2. Medición de Niveles durante Prueba de Bombeo. 

La prueba inició-a las 9:15 am tomando la lectura inicial de nivel estático a O metros, se pone en 
funcionamiento el equipo de bombeo realizando medición de niveles a diferentes intervalos de tiempo, 
entre minutos a horas, posteriormente se realizó el aforo del caudal por el método volumétrico, el 
caudal promedio de bombeo fue de 1,008 litros por segundo: 

METODO UTILIZADO PARA DETERMINAR EL POTENCIAL HÍDRICO DE LA FUENTE DE 
ABASTECIMIENTO: VOLUMÉTRICO 

Aforo No. Volumen V (I) Tiempo T (s) Caudal*Q= VfT (lis) 
1 20 20.25 0.987 
2 20 19.07 1.048 
3 20 20.18 0.991 

Caudal promedio aforado (I/s) 1.008 

Fotografía 3. Aforo mediante metodo volumetrico durante Prueba de Bombeo. 

Se realizó acompañamiento de la prueba de bombeo por un tiempo total de tres (3) horas con lecturas 
de nivel hasta los 35.90 metros. 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

Tabla 1 Valores de descenso y recuperación tomados durante la prueba de bombeo 
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BOMBEO RECUPERACION 

HORA Tiempo 
(min) 

Nivel de 
agua (m) 

Caudal- 
(lis) HORA 

 Tiempo 
(mia) 

Nivel de 
agua (m) 

9:15 0 0.00 1.00 
9:16  1 4.80 1.00 
9:17 2 7.50 1.00 
9:18 3 10.50 1.00 
9:19 4 12.10 1.00 
9:20 5 14.00 1.00 
9:21 6 15.70 1.00 
9:22 7 17.10 1.00 
9:23 8 18.10 1.00 
9:24 9 18.30 1.00 
9:25 10 18.60 1.00 
9:27 12 19.20 1.00 
9:29 14 19.60 1.00 
9:31 16 20.40 1.00 
9:33 18 • 21.10 1.00 

_ 9:35  
"9:40-  

20 21.65 1.00 
25 23.60 1.00 

9:45 30 • 25.01 1.00 
9:50 35 29.30 1.00 
9:55 40 34.80 1.00 

10:00 45 36.01 1.00 
10:05 50 35.95 1.00 
10:15 60 35.95 1:00 
10:25 70 35.90 1.00 
10:35 80 35.90 1.00 
10:45 90 35.90 1.00 
10:55 100 35.90 1.00 
11:05 110 35.90 1.00 
11:15 120 35.90 1.00 
11:35 140 35.90 1.00 
11:55 160 35.90 1.00 
12:15 180 35.90 1.00 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

No aplica. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta la visita técnica, se conceptúa lo siguiente: 

El día 09 de septiembre de 2021, CORPOCHIVOR realizó acompañamiento y verificación de la 
Prueba de Bombeo realizada por la empresa ANDINA POZOS LTDA, en el predio denominado "Las 
Mercedes", ubicado en la vereda Sigüique del municipio de Sutatenza - Boyacá, por tanto, la empresa 
AGROPECUARIA LA SUPERIOR S.A.S con Nit 900.519.564-6, Representada legalmente por el 
señor MAURO EDWIN CARRILLO BALLESTEROS identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.748.994 expedida en Bogotá D.C, CUMPLE con el ARTICULO CUARTO de la Resolución No. 
112, de fecha 10 de marzo de 2021, mediante la cual se Otorga el Permiso de Prospección y 
Exploración de-Aguas Subterráneas - EAS 002-19, en el cual resuelve que, una vez terminada la 
perforación del pozo y antes de realizarla prueba de bombeo a caudal constante, el solicitante deberá 
informar a CORPOCHIVOR con QUINCE (15) DÍAS DE ANTELACIÓN, la fecha en que se realizará 
esta actividad con el fin de que la Entidad delegue a un funcionario idóneo para que asista y verifique 
los resultados de la prueba de bombeo. 

Se considera necesario desde el punto de vista técnico y ambiental que se ALLEGUE la información 
complementaria solicitada en la Resolución No. 112, de fecha 10 de marzo de 2021, mediante 
la cual se Otorga el Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas a la empresa 
AGROPECUARIA LA SUPERIOR S.A.S, que debe estar contenida en el informe final del 
permisionario, considerando lo estipulado en el artículo 2.2.3.2.16.10 del derecho único reglamentario 
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del sector ambiente, parte 2 reglamentaciones, Titulo 3 aguas no marítimas, capítulo 2 uso y 
aprovechamiento del agua, sección 16, régimen de ciertas categorías especiales de agua; con el fin 
de dar continuidad al trámite de concesión de aguas subterráneas. 

( )" 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que el artículo 23 de la ley 99 de 1993, establece lo siguiente: 

...Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de 
carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus 
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad 
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de 
su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio 
del Medio Ambiente. 

Que el Decreto No. 1575 de 2007 "Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control 
de la Calidad del Agua para Consumo Humano", en su artículo 28 dispone que: 

"...Concesiones de agua para consumo humano. Para efectos de la expedición o renovación 
de las concesiones de agua para consumo humano, el interesado, antes de acudir a la autoridad 
ambiental competente, deberá obtener la correspondiente autorización sanitaria favorable, la cual 
será enviada por la misma autoridad sanitaria a la autoridad ambiental que corresponda, para 
continuar con los trámites de concesión. 

Para obtener la correspondiente autorización sanitaria favorable, el interesado debe presentar ante 
la autoridad sanitaria departamental competente la caracterización del agua que se va a utilizar 
para consumo humano y el sistema de tratamiento propuesto, de acuerdo con la Resolución 1096 
de 2000 del Ministerio de Desarrollo Económico o la que la modifique, adicione o sustituya, el Mapa 
de Riesgo y lo dispuesto en el Decreto 1594 de 1984 o la norma que lo modifique, adicione o 
sustituya. 

En este caso, la autoridad sanitaria departamental se hará cargo de la expedición de la 
autorización sanitaria respectiva para todos los municipios de su jurisdicción, independientemente 
de su categoría. 

Parágrafo. La autoridad sanitaria departamental o distrital, se pronunciará con respecto a /a 

autorización previa a la concesión, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del recibo 
completo de la información". 

Que el Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015, en la sección 16 capitulo 2, Libro 2, en su 
artículo 2.2.3.2.16.4. dispone lo siguiente: 

"...Aguas subterráneas, Exploración. Permiso. La prospección y exploración que incluye 
perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior 
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos, requiere permiso de 
la Autoridad Ambiental competente". 

Que el mentado Decreto, establece en su artículo 2.2.3.2.16.10 lo siguiente: 

"...Informe del permisionario. Al término de todo permiso de exploración de aguas subterráneas, 
el permisionario tiene un plazo de sesenta (60) días hábiles para entregar ala Autoridad 
Ambiental competente, por cada pozo perforado, un informe que debe contener, cuando menos, 
los siguientes puntos: 

a. Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o próximos 
a ésta. La ubicación se hará por coordenadas geográficas con base a WGS84 y siempre que sea 
posible con coordenadas planas Sistema "Magna .Sirgas" origen Bogotá con base en cartas del 
Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" (Decreto 1541 de 1978, art. 152; Inciso Corregido por el 
Decreto 703 de 1018, art. 13) 
b. Descripción de la perforación y copias de los estudios geofísicos, si se hubieren hecho; 
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d. Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis de 
las formaciones geológicaS, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real 
del pozo si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. 
El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad lo exija, muestras de cada formación 
geológica atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que corresponde; 
e. Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el Instituto 
Geográfico "Agustín Codazzi", niveles estáticos de agua contemporáneos a la prueba en la red 
de pozos de observación, y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados; 
f. Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bacteriológico, y 
g. Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considere convenientes". 

Que el Decreto, Único Reglamentario No. 1076 de 2015 dispone en su artículo 2.2.3.2.16.11 lo 
siguiente: 

"...Supervisión prueba de bombeo. La prueba de bombeo a que se refiere el punto e) del 
artículo anterior deberá ser supervisada por un funcionario designado por la Autoridad 
Ambiental competente". 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que el numeral 9 del artículo 31 ibidem, dentro de las funciones atribuidas a las Corporaciones 
Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de "... concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas porta.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 Acuerdo No. 06 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"; en el artículo tercero 
establece las funciones de la Subdirección de Gestión Ambiental, definiendo en el numeral 15 las de 
"Expedir los Actos Administrativos correspondientes a las solicitudes para el uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales ,relacionadas con el recurso hídrico, flora y fauna, así como las solicitudes 
de modificación, prórrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o desistimiento tácito de éstas, 
conforme a las disposiciones legales vigentes". 

Que vista la normatividad que antecede y con fundamento en lo establecido en el concepto técnico 
de fecha 01 de octubre 2021 que reposa en el expediente E.A.S. 002-19, es necesario que la empresa 
AGROPECUARIA LA SUPERIOR S.A.S con Nit 900.519.564 -6, representada legalmente por el 
señor MAURO EDWIN CARRILLO BALLESTERO, identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.748.994 expedida en Bogotá D.C., allegue ante CORPOCHIVOR la información requerida en el 
artículo quinto de la Resolución No. 112 de fecha 10 de marzo de 2021, conforme a los términos que 
se señalarán en la parte dispositiva del presente acto administrativo, a efectos de continuar con el 
trámite. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la empresa AGROPECUARIA LA SUPERIOR S.A.S con Nit 
900.519.564 -6, representada legalmente por el señor MAURO EDWIN CARRILLO BALLESTERO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 79.748.994 expedida en Bogotá D.C, o quien haga sus 
veces, para que dentro del término de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS HÁBILES,  contado a partir 
del día siguiente a la notificación del presente acto administrativo de cumplimiento a lo establecido en 
el artículo Quinto (5) de la Resolución No. 112 de fecha 10 de marzo de 2021. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Hace parte integral del presente Acto Administrativo el concepto técnico de 
fecha 01 de octubrt de 2021. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la empresa AGROPECUARIA 
LA SUPERIOR S.A.S con Nit 900.519.564 -6, representada legalmente por el señor MAURO EDWIN 
CARRILLO BALLESTERO, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.748.994 expedida en 
Bogotá D.C, o quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el Decreto No. 491 de 
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12020 expedido por el Gobierno Nacional o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la 
'Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, según lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

4 
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CARLO , DRÉS G , RCÍA PEDRAZA 
Subdir tor de Gestión Ambiental 
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