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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 001-22. 

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 radicados No. ER1407 de fecha 16 de febrero de 2022 y ER1534 de fecha 18 de 
febrero de 2022, el señor ROBERTO SHRADER OSPINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.148.711 expedida en Usaquén, en calidad de Representante Legal de la sociedad BAZA S.A.S. 
registrada con Nit. 891800970-5; presentó solicitud de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, en beneficio de la actividad económica (hospedaje, agricultura y abrevadero) sobre el 
predio denominado "Santa Lucía" ubicado en la vereda Lavaderos del municipio de Tibaná — Boyacá, 
registrado con matrícula inmobiliaria No. 090-4536. 

Que a través de oficio No. EE1667 de fecha 28 de febrero de 2022, esta Autoridad Ambiental requirió 
al solicitante del trámite, señor Roberto Schrader Ospina previamente identificado, para que aportara 
al expediente comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación a trámites ambientales, 
conforme la factura No. 2485 del 24 de febrero de 2022. 

Que por medio de radicado No. ER2490 de fecha 11 de marzo de 2022, el solicitante del trámite 
allegó al plenario comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación a permisos 
ambientales, por valor de SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 
PESOS M/CTE ($622.425), conforme la factura para el cobro No. 2485 de 2022. 

Que mediante Auto No. 509 de fecha 06 de abril de 2022, CORPOCHIVOR dispuso "... ADMITIR la 
solicitud de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, presentada por la sociedad BAZA 
S.A.S. registrada con Nit. 891800970-5 representada legalmente por el señor ROBERTO 
SCHRADER OSPINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.148.711 expedida en Usaquen 
a realizarse en el predio denominado "Santa Lucía", ubicado en la vereda Lavaderos, jurisdicción del 
municipio de Tibaná — Boyacá, registrado con matrícula inmobiliaria No. 090-4536". 

Que el día 02 de mayo de 2022, contratistas adscritos al Proyecto "Administración y Manejo Adecuado 
del Recurso Hídrico" de CORPOCHIVOR, realizaron visita técnica al predio denominado "Santa 
Lucía" ubicado en la vereda "Lavaderos" jurisdicción del municipio de Tibaná — Boyacá. 

Que mediante radicado 2022ER4492 de fecha 03 de mayo de 2022, el Municipio de Tibaná allegó las 
constancias de fijación y desfijación del Auto No. 509 de fecha 06 de abril de 2022. 

Que a través de oficio con número de radicado 2022EE4942 de fecha 09 de mayo de 2022, 
CORPOCHIVOR informó al Municipio de Tibaná que las constancias no cumplen con lo requerido, 
por tal motivo deben ser ajustadas ya que no coinciden con el número de expediente EAS 001-22. 

Que con fundamento en la visita técnica previamente citada se emitió Concepto Técnico de fecha 30 
de junio de 2022, en donde se manifestó entre otras cosas: 

...) 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta la visita técnica y la evaluación de la información, se conceptúa lo siguiente: 

Desde el punto de vista técnico — ambiental, para dar viabilidad al permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas subterráneas a nombre de BAZA S.A.S, identificado con NIT 891800970-5, 
representado legalmente por el señor Roberto Schrader Ospina, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.148.711 expedida en Usaquén, sobre el predio denominado "Santa Lucia" con 
código predial N°1580400000000000800420000000000, ubicado en la vereda Lavaderos del 
Municipio de Tibaná, deberá cumplir con la totalidad de los requisitos del trámite de Permiso de 
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rospección y exploración de aguas subterráneas presentados por CORPOCHI VOR y contemplados 

en el Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.16. 

Por lo anterior se debe requerir al señor Roberto Schrader Ospina, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.148.711 expedida en Usaquén, representante legal de BAZA S.A.S., identificado 
con NIT 891800970-5, o quien haga sus veces, para que presente a la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor— CORPOCH1VOR, la siguiente información con el fin de dar continuidad al trámite 
de permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas. 

1. Presentar la descripción de equipo utilizado, metodología, AB/2 y coordenadas geográficas 
de todos los Sondeos Eléctricos Verticales realizados, relacionando en donde se pretende 
realizar la exploración. 

2. Inscripción de los actores (Profesionales) que van a estar vinculados a la exploración de 
aguas subterráneas. 

3. Formulario Único Nacional para el Inventario de Puntos de Agua Subterránea del pozo a 
explorar. 

4. Plano con cartografía base a escala 1:10.000, con la ubicación y extensión del predio o 
predios a explorar indicando si son propios, ajenos o baldíos. 

5. Especificaciones del equipo que se va a usar en las perforaciones. 

6. Presentar dentro del plan de trabajo las actividades relacionadas a las piscinas de lodo 
(adecuación, manejo y restauración del terreno). 

7. Formulario Único Nacional para el Inventario de Puntos de Agua Subterránea, de los puntos 
denominados "El humedal de la hacienda BAZA", "El manantial", y demás que sean 
identificados en un radio mínimo de 200 metros del punto donde se pretende realizar la 
exploración. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que la Constitución Política de Colombia de 1991 establece: Artículo 8: "es obligación del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación". 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, "establece una función ecológica inherente 
a la propiedad privada e incluyendo el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la 
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica 
se han reconocido (artículos 9, 94, 226 C.N.)". 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 79 consagra: "todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, la ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo". 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.16.4., establece el concepto de la exploración de 
aguas subterráneas "... 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 artículo 2.2.3.2.16.5. ibídem dispone los requisitos para el trámite del Permiso de Prospección 
y exploración de aguas subterráneas de la siguiente manera: 

a. Ubicación y extensión del predio o predios a explorar indicando si son propios, ajenos o 
baldíos; 

b. Nombre y número de inscripción de la empresa perforadora, y relación y especificaciones del 
equipo que va a usar en las perforaciones; 

c. Sistema de perforación a emplear y plan de trabajo; 
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d. Características hidrogeológicas de la zona, si fueren conocidas; 

e. Relación de los otros aprovechamientos de aguas subterráneas existente dentro del área que 
determine la Autoridad Ambiental competente 

f. Superficie para la cual se solicita el permiso y término del mismo; 

g. Los demás datos que el peticionario o la autoridad ambiental competente consideren 
convenientes". 

Que en el mismo sentido el artículo 2.2.3.2.16.6. de la misma disposición de normativa establece 
requisitos adicionales para el trámite de Permiso de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas: 

"U.) 

a. Certificado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre el registro del inmueble 
o la prueba adecuada de la posesión o tenencia; 

b. Los documentos que acrediten la personería o identificación del solicitante, y 

c. Autorización escrita con la firma autenticada del propietario o propietarios de los fundos donde 
se van a realizar las exploraciones, si se tratare de predios ajenos". 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que el numeral 9 del artículo 31 ibídem, 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". 

Que una vez revisados los documentos obrantes en el expediente EAS 001-22 y teniendo en cuenta 
lo estipulado en el concepto técnico de fecha 30 de junio de 2022, se evidenció que la Empresa 
denominada BAZA S.A.S. registrada con Nit. 891800970 representada legalmente por el señor 
Roberto Schrader Ospina identificado con cédula de ciudadanía No. 79.148.711 de Usaquén o quien 
haga sus veces, no presentó la documentación necesaria para determinar si se o aprueba o niega el 
Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la Empresa denominada BAZA S.A.S. registrada con Nit. 
891800970 representada legalmente por el señor ROBERTO SCHRADER OSPINA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.148.711 de Usaquén o quien haga sus veces, para que dentro del 
término de UN (1) MES,  contado a partir del día siguiente a la notificación del presente acto 
administrativo de cumplimiento a lo siguiente: 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N'. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  I NIT: 800.252.037-5 
Línea de atencion gratuita: 018000918791 

Página 3 de 4 
www.corpochivor.gov.co  

• @CorpQchivor 	ILiCorpochiYor 	cAR Ccrporhivor 



139 3 
 A  0 	0. 2022 

41001":~ 
CORPOCHIVOR 

ALIADOS 
Y!! 

1. Presentar la descripción de equipo utilizado, metodología, AB/2 y coordenadas geográficas 
de todos los Sondeos Eléctricos Verticales realizados, relacionando en donde se pretende 
realizar la exploración. 

2. Inscripción de los actores (Profesionales) que van a estar vinculados a la exploración de 
aguas subterráneas. 

3. Formulario Único Nacional para el Inventario de Puntos de Agua Subterránea del pozo a 
explorar. 

4. Plano con cartografía base a escala 1:10.000, con la ubicación y extensión del predio o 
predios a explorar indicando si son propios, ajenos o baldíos. 

5. Especificaciones del equipo que se va a usar en las perforaciones. 

6. Presentar dentro del plan de trabajo las actividades relacionadas a las piscinas de lodo 
(adecuación, manejo y restauración del terreno). 

7. Formulario Único Nacional para el Inventario de Puntos de Agua Subterránea, de los puntos 
denominados "El humedal de la hacienda BAZA", "El manantial", y demás que sean 
identificados en un radio mínimo de 200 metros del punto donde se pretende realizar la 
exploración. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Hace parte integral del presente Acto Administrativo el concepto técnico de 
fecha 30 de junio de 2022. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la Empresa denominada 
BAZA S.A.S. registrada con Nit. 891800970 representada legalmente por el señor ROBERTO 
SCHRADER OSPINA identificado con cédula de ciudadanía No. 79.148.711 de Usaquén o quien 
haga sus veces, de conformidad con lo establecido 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. 

NOTIFÍQUES 	ÍQU SE Y C . 
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CARLO 
Sub ctor de Gestión Ambiental 

S ARCÍA PEDRAZA 

ASE 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 29/07/2022 

Revisado por: 
Luis Gerardo Pérez Villamarin 

Líder Jurídico proyecto 
Administración y manejo adecuado 

del Recurso Hídrico. 
l/ A 

29/07/2022 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión Ambiental 
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No. Expediente: EAS 001-22 

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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