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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
IMPUESTAS EN LA RESOLUCIÓN No. 112 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2021. 

EXPEDIENTE 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, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

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: 

"(--) 

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 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 
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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 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. 

(• • -)" 

Que mediante Auto No. 1293 de fecha 14 de octubre de 2021, CORPOCHIVOR dispuso "... 
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 cuarto de la Resolución No. 112 de fecha 10 de marzo de 2021". 

Que mediante radicado 2021ER9228 de fecha 28 de octubre de 2021, 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, dio cumplimiento a lo establecido 
en el Auto No. 1293 de fecha 14 de octubre de 2021. 

Que la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, en cumplimiento de sus 
funciones, designó a un profesional adscrito al proyecto Administración y Manejo Adecuado del 
Recurso Hídrico de CORPOCHIVOR, quien mediante concepto técnico de fecha 14 de 
diciembre de 2021 estableció entre otras cosas: 

"(--9 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta el análisis y evaluación de la información se conceptúa lo siguiente: 

Los requerimientos realizados mediante Resolución No. 112 de fecha 10 de marzo de 2021 y 
Auto No. 1293 de fecha 14 de octubre de 2021, dentro del expediente EAS 002-19, fueron 
subsanados parcialmente, sin embargo, teniendo en cuenta la capacidad hidráulica del pozo, 
las necesidades de la empresa AGROPECUARIA LA SUPERIOR S.A.S, y con el fin de dar 
continuidad al proceso, se solicita al señor MAURO EDWIN CARRILLO BALLESTEROS 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.748.994 expedida en Bogotá D. C, en su calidad 
de Representante Legal de la empresa AGROPECUARIA LA SUPERIOR S.A.S con Nit 
900519564-6, para qué TRAMITE ante la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, el Permiso de Concesión de Aguas Subterráneas del pozo profundo 
ubicado en las coordenadas geográficas Origen Magna Sirgas: Latitud 5°0'48,93768"N y 
Longitud 73°24'30,87"W, sobre el predio denominado "Las Mercedes" con código catastral No. 
157780002000000020171000000000, vereda Siguique del Municipio de Sutatenza — Boyacá; 
además de los requerimientos propios del trámite, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

- Instalar un sistema de medición de caudal. 

( • •)". 

FUNDAMENTOS LEGALES 
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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. 

Exceptuase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, 
creada por el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo 
establecerá la ley. 

Que así mismo, el artículo 70 de la ley previamente citada establece la publicidad de las 
actuaciones administrativas de la siguiente manera: 

...Del Trámite de las Peticiones de Intervención. La entidad administrativa competente 
al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al 
comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará 
en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá 
como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente 
identificación y dirección domiciliaria. 

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite 

Que el artículo 2.2.3.2.16.10. del Decreto No. 1076 de 2015, exige dentro de un Permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas presentar un informe ante la Autoridad 
Ambiental que contenga las siguientes especificaciones: 

"ARTÍCULO 	2.2.3.2.16.10. 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 alá 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; 

c. Profundidad y método de perforación; 

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; 
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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. 

(• • 9". 

Que así mismo el artículo 2.2.3.2.16.11. ibídem establece el requisito de solicitar el 
acompañamiento a la Autoridad Ambiental de supervisar la prueba de bombeo de la siguiente 
manera: 

"...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". 

Ahora bien, la misma disposición normativa establece los requisitos necesarios para el trámite 
del Permiso de Concesión de Aguas Subterráneas los cuales se relacionan el en artículo 
2.2.3.2.16.14. de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO 	2.2.3.2.16.14. Requisitos y trámite concesión. La solicitud de concesión 
de aguas subterráneas deber reunir los requisitos y trámites establecidos en la sección 9 de 
este capítulo. 

A solicitud se acompañará copia del permiso de exploración y certificación sobre la 
presentación del informe previsto en el artículo 2.2.3.2.16.10 de este mismo estatuto". 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN 

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 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". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Teniendo en cuenta el concepto técnico de fecha 14 de noviembre de 2021 y las Actuaciones 
Administrativas llevadas con posterioridad al otorgamiento del Permiso de Prospección de 
Aguas Subterráneas otorgado 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, se pudo establecer que dio cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución No. 112 de fecha 10 de marzo de 2021. 
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Por lo anterior, esta Corporación procederá a declarar el cumplimiento de lo dispuesto en la 
Resolución previamente indicada; sin embargo, se deberá presentar la solitud de Permiso de 
Concesión de Aguas Subterráneas allegando los siguientes documentos: 

Formulario nacional de solicitud de concesión de aguas debidamente diligenciado. 
- Fotocopia de cédula de ciudadanía Representante Legal. 
- Certificado de existencia y Representación Legal. 
- Certificado de tradición y libertad del predio que se pretende beneficiar con el permiso. 
- Formato Autoliquidación categoría 2. 
- Pago del servicio de evaluación de la solicitud. 
- Certificado de uso del suelo del predio a beneficiar con el permiso expedida por la 

Secretaría de Planeación respectiva. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR EL CUMPLIMIENTO de lo estipulado en la Resolución 
No. 112 de fecha 10 de marzo de 2021 "Por la cual se otorga un Permiso de prospección y 
exploración de aguas subterráneas y se adoptan otras determinaciones. Expediente E.A.S. 
002-19", por parte de 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la empresa AGROPECUARIA LA SUPERIOR S.A.S 
previamente identificada para que cumpla con las siguientes obligaciones: 

1. Instalar un sistema de medición de caudal. 
2. Tramitar el permiso de concesión de aguas subterráneas allegado los siguientes 

documentos: 

- Formulario nacional de solicitud de concesión de aguas debidamente diligenciado. 
Fotocopia de cédula de ciudadanía Representante Legal. 

- Certificado de existencia y Representación Legal. 
- Certificado de tradición y libertad del predio que se pretende beneficiar con el permiso. 
- Formato Autoliquidación categoría 2. 
- Pago del servicio de evaluación de la solicitud. 
- Certificado de uso del suelo del predio a beneficiar con el permiso expedida por la 

Secretaría de Planeación respectiva. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La obligación uno debe cumplirse una vez se otorgue el Permiso de 
Concesión de Aguas Subterráneas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no tramitar el Permiso de concesión de aguas 
subterráneas dentro del año siguiente a la ejecutoria del presente Acto Administrativo deberá 
allegar con la solicitud prueba de Bombeo a caudal constante con 48 horas de bombeo 
continuo y 24 horas de recuperación o hasta alcanzar el nivel estático del pozo. 

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 2020 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: 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. 
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ARTÍCULO QUINTO: 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS 
Subdi 

RES G RCÍA PEDRAZA 
or de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por:  

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA ,------ 14/12/2021 

Revisado por: Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA 14/12/2021 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 

i'.  
14/12/2021 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. Ambiental 
Subdirector de Gestión  t 	- 12_ —?-1 • q 

.«.-.'-( 
No. Expediente: EAS 002-19. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
mismos 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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