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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y ti 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXPEDIENTE - E.A.S. 001-21. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivar -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directiva 
mediante Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 y en especial la Resolución No. '..i716 del 

trece (13) de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que a través de radicados No. ER5059 de fecha 23 de junio de 2021 y ER5208 dé' fecha 
28 de junio de 2021, el señor EUFRACIO HERNÁNDEZ GUERRERO identificado boh 
cédula de ciudadanía No. 4.137.077 expedida en Jenesano — Boyacá, solicitó pernliso de 
prospección y exploración de aguas subterráneas, a realizar en el predio denominllidd 
Alizal", registrado con matrícula inmobiliaria No. 090-35961, ubicado en la vereda Pulidos 
del Municipio de Jenesano — Boyacá. 

Que mediante oficio No. EE7497 de fecha 05 de agosto de 2021, CORPOCHIVOR reqUirió 
al solicitante del trámite, para que allegara los siguientes documentos: i) Autorizalibh 
suscrita por los señores Orlando Víctor Hugo Rocha Díaz, Bertha Inés Rocha López y MIlría 
Silva López de Rocha, para adelantar el trámite de permiso de Prospección y Expl¿raii6h 
de Aguas Subterráneas acompañada del documento de identidad, y ii) Comprobantél de 

i„ 
pago por concepto de servicios de evaluación a trámites ambientales, conforme la tai.7,.ura 
No. 1914 de 2021. 

Que a través de radicado 2021ER7339 de fecha 01 de septiembre de 2021, el sáor 
EUFRACIO HERNÁNDEZ GUERRERO, previamente identificado, allegó los docureiitas 
requeridos a través de oficio No. EE7'497 de fecha 05 de agosto de 2021; entre 	el 
comprobante de pago por valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($457.378) por concepto de sellilbios 
de evaluación de la solicitud. 

Que a través de Auto No. 987 de fecha 14 de septiembre de 2021 CORPCHIVOR, dislausa 

"... ADMITIR la solicitud de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas preséritucla 
por el señor EUFRACIO HERNÁNDEZ GUERRERO identificado con cédula de ciud:Sclánía 
No. 4.137.077 expedida en Jenesano — Boyacá, a realizarse en el predio denominad¿ 
Alizal", con matrícula inmobiliaria No. 090-35961 localizado en la vereda Pulidos del 
Municipio de Jenesano — Boyacá": 

Que por lo anterior la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autáriarne 
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, designó un funcionario competente en el arel olé 
Ingeniería Geológica, quien realizó visita técnica el día 04 de octubre de 2021 de abdeiLdo 
a lo establecido en el Auto No. 987 de fecha 14 de septiembre de 2021, emitiendo collc:ópto 
técnico de fecha 20 de octubre de 2021, donde se manifestó: 

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 Prospei.-xidn y 
Exploración de Aguas subterráneas a nombre del señor el señor EUFRACIO HERNÁNDEZ 

Página 1 de 8 

AUTO No. 

DE 

1 4 6 4 
od AGO. 2022 

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

rrrn w.corpochívorg v.co 
O CQrPod 	0

<si..;u 	(.8 (,.i?Corpechi,,tor O CAK Cot pochivur 



AUTO No. 

1464 
DE 	 ) 

Á„. 

CORii UCHIVOR 
.11,i1ADos 

tc,f0„A , 
GUERRER , identificado con cédula de ciudadanía No. 4.137,.Q79 	 Jenesano — 
Boy9cÉ.1, sobre el predio denominado "El Alizal" con código predial N°15367000200060292000, 
ukr,kacro en la vereda Pulidos del Municipio de Jenesano, deberá cumplir con la totalidad de los 
re7 sitos del trámite de Permiso de Prospección y exploración de aguas subterráneas, 
con!emplados en el Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.16, además de presentar 
información adicional que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, 
corwidera conveniente para dar viabilidad al trámite. 

Poi lo anterior se debe requerir al señor EUFRACIO HERNÁNDEZ GUERRERO, identificado 
cor1 cédula de ciudadanía No. 4.137.077 expedida en Jenesano — Boyacá: 

1. Rectificar la información presentada en el Formulario Único Nacional de solicitud de 
prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, toda vez que, dentro del formulario 
se indica que el predio se ubica en la vereda Pulidos, sin embargo, tanto las 
coordenadas presentadas, como el estudio geoeléctrico, y las coordenadas tomadas 
durante la visita del día 04 de octubre de 2021, el predio denominado "El Alizal" se 
encuentra en la vereda Palenque del municipio de Jenesano. 

2. Relacionar y presentar las especificaciones del equipo a utilizar en la perforación, así 
pomo presentar el número de inscripción de la empresa perforadora en la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor— CORPOCHIVOR. 

3. Realizar la identificación de puntos de agua subterránea con un radio mínimo de 200 
metros sobre las coordenadas planas origen Bogotá E:1.079.092 y N: 1.086.421, punto 
donde se pretende hacer la exploración, presentando dicho inventario mediante el 
Formulario Único Nacional de Inventario de aguas subterráneas — FUNIAS. 

TeKando en cuenta el USO de la fuente hídrica presentado en el Formulario Único Nacional de 
soiillitud de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, Parque temático recreacional, 
y la' cercanía del predio a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de 
Je..nesano, deberá presentar el Uso del Suelo del predio denominado "El Alizal", según el 
Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Jenesano, así como Planos y Diseños 
del, proyecto, Parque temático recreacional, con el fin se evaluar y viabilizar la exploración de 
almas lubterráneas para este fin, toda vez que se debe cumplir con los lineamientos dispuestos 
en 15',1 Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico — RAS respecto 
a distancias mínima a sistemas anaeróbicos. 

(•••i" 

Que en atención a lo conceptuado, esta Autoridad Ambiental mediante Auto No. 1319 de 
fecha 20 de octubre de 2021 determinó requerir al solicitante del trámite, para que 
prO.;entara información adicional de orden técnico, así como certificado de uso de suelo 
expedido por la autoridad municipal competente, sobre el predio objeto de solicitud de 

evaluación. 

Que mediante radicado No. ER10433 de fecha 03 de diciembre de 2021, el solicitante del 
tráimite requirió a esta subdirección, se concediera prórroga para dar cumplimiento a lo 
requerido mediante Auto No. 1319 de 2021. 

Que en atención a lo solicitado, mediante Auto No. 1777 de fecha 09 de diciembre de 2021, 
la ,§L,bdirección de Gestión Ambiental accedió a lo requerido y dispuso: "... REQUERIR al 

sebor .EUFRACIO HERNÁNDEZ GUERRERO identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.1,97.077 expedida Boyacá, para que dentro del término de UN (1) MES,  contados a partir 
del c:ía siguiente a la notificación del presente acto administrativo, dé cumplimiento a lo 
es:l'ablvcido en el artículo primero del Auto No. 1319 de fecha 20 de octubre de 2021." 

Que a través de radicado No. ER884 de fecha 31 de enero de 2022, el señor Eufracio 
Herlández Guerrero previamente identificado, en calidad de solicitante del trámite requirió 
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nueva prórroga para el cumplimiento de lo ordenado mediante Auto No. 1319 de 20'. y 
prorrogado por medio del Auto No. 1777 de 2021, previamente referido. 

AUTO No. 

DE 091012112
6 4 

Que mediante Auto No. 091 de fecha 08 de febrero de 2022, esta Corporación accedió a lo 

peticionado y determinó conceder prorroga por el término de quince (15) días a partir de la 
comunicación del acto administrativo, con el objeto de dar cumplimiento a lo regulando 
mediante el artículo primero del Auto No. 1319 de 2021. 

Que a través de radicado No. ER1934 de fecha 28 de febrero de 2022, el señor 
Hernández Guerrero previamente identificado y solicitante del trámite, allegó al expediente 
la documentación requerida mediante Auto No. 1319 de 2021. 

Que en atención a lo presentado mediante radicado No. 2022ER1934, con el objeto de [:lar 
cumplimiento a lo requerido a través del Auto No. 1319 de 2021, la líder del proydato 
"Administración y Manejo adecuado del Recurso Hídrico", adscrito a la Subdirecciórl de 
Gestión Ambiental de esta Corporación, programó visita de inspección ocular al lübibii" -y 
designo un profesional competente, con el objeto de evaluar las condiciones tecnii,s, 
ambientales y con fundamento en la cual, se emite Concepto Técnico de fecha 22 de rrá -zo 

de 2022, en donde se manifestó entre otras cosas: 

"(•••) 

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

No aplica 

GEOREFERENCIACION ASPECTOS RELEVANTES 
COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

Puntos georeferenciados Latitud Longitud m.s.n.m 

- - - 

3.1 Análisis y evaluación de la Información 

RADICADO No. 2022ER1934 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2022, RESPUESTA A 
REQUERIMIENTOS AUTO No. 1319 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2021. 

No. REQUERIMIENTO 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

SI NO 
PAR 
CIAL 

a 

Rectificar la información presentada en 
el 	Formulario 	Único 	Nacional 	de 
solicitud de Prospección y Exploración 
de Aguas Subterráneas, toda vez que 
dentro del formulario se indica que el 
predio se ubica en la vereda Pulidos, sin 
embargo, 	tanto 	las 	coordenadas 
presentadas, 	como 	el 	estudio 
geoeléctrico, 	y 	las 	coordenadas 
tomadas durante la visita del día 04 de 
octubre de 2021, el predio denominado 
"El Alizal" se encuentra en la vereda 
Palenque del municipio de Jenesano. 

° 
X 

Presenta Formulario Único 
de 	solicitud 	de 	Prospección) 

Exploración de Aguas Subil,,rrarioes, 

en donde se relaciona el predio 
de la solicitud denominado ",:=I 
ubicado en la 	vereda Pulidos 

municipio de Jenesano. 

Mediante resolución 1058 de fecha' 
de octubre de 2021, se modircó 

Resolución 	2202 	de 	2005, 
sentido de adoptar los formatá§ 
nacionales, 	entre 	los 	cuJies 
encuentra el Formato Único IllassJoral 

de 	solicitud 	de 	Prospec^kin 
Exploración de Aguas Subterrá 
por lo tanto se hace necesario 

i- 

Naci'onal 
. y 

O iiiStO 
Alizsl", 

crol 

IV 
la 

ion 	el 
únicos 

se 

y 
roes, 

se 
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ppr r. 
.crital <51,404M, presente el Formulario en el Formato 

actualizado. 

h 

Relacionar 	y 	presentar 	' las 
especificaciones del equipo a utilizar en 
la perforación, así como presentar el 
número de inscripción de la empresa 
perforadora 	en 	la 	Corporación 
Autónoma 	Regional 	de 	Chivar 	— 
CORPOCHIVOR. 

X 

Presenta Anexo 2. Brochure — Rut —
Equipo, en donde se describe las 
características 	del 	equipo 	de 
perforación, 	Brocas, 	Compresor, 
Tubería, Motobomba, entre otros. 

No presenta el número de inscripción 
de 	la 	empresa 	perforadora 	en 
CORPOCHIVOR, de no estar inscrita 
deberá 	presentar 	debidamente 
diligenciado el formato "DIRECTORIO 
DE 	ACTORES 	SISTEMA 	DE 
INFORMACIÓN 	DEL 	RECURSO 
HÍDRICO" Anexo No. 28 o Anexo No. 
29, según corresponda. 

c 

Realizar la identificación de puntos de 
agua subterránea con un radio mínimo 
de 200 metros sobre las coordenadas 
planas origen Bogotá E:1.079.092 y N. 
1.086.421, punto donde se pretende 
hacer la exploración, presentando•dicho 
inventario mediante el Formulario Único 
Nacional 	de 	Inventario 	de 	aguas 
subterráneas — FUNIAS. 

X 

En el oficio allegado con referencia 
"RESPUESTA AUTO No. 091 DEL 08 
FEB 2022", Punto 3, expresa que se 
realizó inspección de campo y se 
corroboró que en un radio de 200 

 
metros de la coordenada plana origen 
Bogotá E:1.079.092 y N: 1.086.421, no 

 
existe 	ningún 	punto 	de 

 
aprovechamiento 	de 	agua 
subterránea. 

d 

4. 	Teniendo en cuenta el USO de 
fa 	fuente 	hídrica 	presentado 	en 	el 
Formulario Único Nacional de solicitud 
de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, 	Parque 	temático 
recreacional, y la cercanía del predio a 
la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales del municipio de Jenesano, 
deberá presentar el Uso del Suelo del 
predio denominado "El 't'izar según el 
Esquema de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Jenesano, así como 
Planos y Diseños del proyecto, Parque 
temático recreacional, 	con el fin de 
evaluar y viabilizar la exploración de 
aguas subterráneas para este fin, toda 
vez que se debe cumplir con los 
lineamientos 	dispuestos 	en 	el 
Reglamento Técnico del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico — RAS 
respecto a distancias mínima a sistemas 
anaeróbicos. 

X 

Presenta certificado de uso de suelo 
para el predio denominado "El Alizal" 
identificado 	con 	número 	catastral 
000200060292000, 	definido en las 
unidades "Producción Económica — 
Cona 	productiva 	de 	frutales 	y 
ganadería (C4-P)" y "Amenaza Natural 
— 	Zona 	altamente 	inestable 	por 
remoción en masa (F2)". 

Una 	vez revisado los planos del 
Anteproyecto Arquitectónico Parque 
Turístico 	Recreativo, 	se 	hace 
necesario 	solicitar 	un 	certificado 
expedido 	por 	la 	secretaria 	de 
planeación del municipio de Jenesano 
o quien haga sus veces, sobre la 
viabilidad de construcción del mismo, 
teniendo en cuenta que uno de los 
usos de suelo expuestos corresponde 
a Amenaza Natural — Zona altamente 
inestable por remoción en masa (F2), 
y que la solicitud del permiso está 
enfocada al abastecimiento de uso 
Doméstico y el Parque 	Temático 
Recreacional. 

4. ::ONCEPTO TÉCNICO 
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Téniendo en cuenta la evaluación de la información allegada mediante radicado No. 
2022ER1934 de fecha 28 de febrero de 2022, se conceptúa lo siguiente: 

Desde el punto de vista técnico — ambiental, para dar viabilidad al permiso de ProspeCci1517 y 
Exploración de Aguas subterráneas a nombre del señor EUFRACIO HERNÁNLIIEZ 
GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.137.077 expedida en Jenesánb—
Boyacá, sobre el predio denominado "El Alizal" con código predial N°1536700020006029200, 
ubicado en la vereda Pulidos del Municipio de Jenesano, deberá cumplir con la totalidad dé lbs 
requisitos del trámite de Permiso de Prospección y exploración de aguas subterránas, 
contemplados en el Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.16, además de pnisáritar 
información adicional que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, 
considera conveniente para dar viabilidad al trámite. 

Por lo anterior se debe requerir al señor EUFRACIO HERNÁNDEZ GUERRERO, idení lifidálo 

con cédula de ciudadanía No. 4.137.077 expedida en Jenesano — Boyacá: 

1. Presentar Formato Único Nacional de solicitud dé 'Prospección y Exploración da Ad'i:lias 
Subterráneas actualizado, teniendo en cuenta la resolución 1058 de fecha 07 de octubre 
de 2021. 

2. Presentar el número de inscripción de la empresa perforadora en la Corporailon 
Autónoma Regional de Chivor— CORPOCHIVOR, o diligenciar y presentar el Anexo 
28 o Anexo No. 29 según corresponda. 

3. Presentar certificado expedido por la secretaria de planeación del municiPid de 
Jenesano o quien haga sus veces, sobre viabilidad de construcción del Anteprojfbcto 
Arquitectónico Parque Turístico Recreativo, a realizar en el predio denominádo "El 
Alizal", ubicado en la vereda Pulidos del municipio de Jenesano, de acuerdo ,silo 
establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

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

...Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son eilles 
corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las errildádes 
territoriales que por sus características constituyen geográficamente un l'fli1j,rio 
ecosistema o conforman una unidad geopolítica,' biogeográfica o hidrogecl,Irái, 
dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personbría 
jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicckii4 el 
medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desaWlio 
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Mihisterio 
del Medio Ambiente. 

I 
Que el Decreto No. 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.9.1. establece: "So/iclidild' 1,::'e 

concesión. Las personas naturales o jurídicas y las entidades gubernamentales clLie 

deseen aprovechar aguas para usos diferentes de aquellos que se ejercen por mitilSierb 
de la ley requieren concesión, para lo cual deberán dirigir una solicitud a la Autoridad 

Ambiental competente...". 

Que el artículo 2.2.3.2.16.10. ibídem, establece que: "Informe del permisionáio. Al 

termino de todo permiso de exploración de aguas subterráneas, el permisionario tiene 
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plaizo do sesenta (60) días hábiles para entregar a la Autoridad Ambiental competente por 
cád9 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 esta. La Ubicación se hará por coordenadas 
geográficas con base a WGS84 y siempre que sea posible con coordenadas 
planas origen Bogotá "Magna Sirgas" con base en cartas del Instituto 
Geográfico "Agustín Codazzi"; 

b. Descripción de la perforación y copias de los estudios geofísicos, si se 
ilubieren hecho; 

c. Profundidad y método de perforación; 
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 
fficnicas 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. Niivelación 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 
. Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considere convenientes." 

COMPETENCIA PARA DECIDIR 

Qup el numeral 9 del artículo 31 ibídem, dentro de las funciones atribuidas a las 
Cormaciones 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 
ac.'ividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente... ". 

CI'Ly7.;  el Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica parcialmente 
el Icijerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las dependencias 
de !a 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 
relOiOnadas con el recurso hídrico, flora y fauna, así como las solicitudes de modificación, 
prcIrrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme 
a 1, ,s disposiciones legales vigentes". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Qu9 vista la normatividad que antecede y acogiendo lo preceptuado en el concepto técnico 
de 'fipcha 22 de marzo de 2022, el cual forma parte integral del presente acto administrativo, 
y ante el cumplimiento parcial de lo requerido a través del Auto No. 1319 de fecha 20 de 
=Ore de 2021; esta Autoridad Ambiental considera pertinente, requerir al señor 
EUFRACIO HERNÁNDEZ GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.-  :47.077 expedida en Jenesano — Boyacá, dentro del trámite del permiso de Prospección 
y 'lixploración de Aguas Subterráneas, conforme a los términos que se señalarán en la parte 
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CORPOCHIVOR 

ALIADOS 
por un 

-iruitow4 
dispositiva del presente acto administrativo, a efectos de continuar con el tráitite ce 
concesión de aguas subterráneas. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor EUFRACIO HERNÁNDEZ GUER11.ÉlIO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.137.077 expedida en Jenesano — BOyácá, 
para que dentro del término de UN (1) MES, contado a partir de la notificación del presénte 
acto administrativo, allegue los siguientes documentos: 

AUTO No. 

DE 

09 
4 6 4 

20 22 

1,, 
• Presentar Formato Único Nacional de solicitud de Prospección y Exploraciori ce 

Aguas Subterráneas actualizado y debidaMente diligenciado, conforme 
actualización establecida mediante Resolución No. 1058 del 07 de octubre de 21521 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

• Presentar el número de inscripción de la empresa perforadora en la CorpOrabián 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, o diligenciar y presentar el Anexo 
No. 28 "Directorio de Actores — Persona Natural" o Anexo No. 29 "Directórid; de 
Actores — Persona Jurídica" según corresponda. 

• Presentar certificado expedido por la Secretaría de Planeación del municiDid 
Jenesano o quien haga sus veces, sobre viabilidad de construcción dl 
Anteproyecto Arquitectónico Parque Turístico Recreativo, a realizar en el irLdO 
denominado "El Alizal", ubicado en la vereda Pulidos del municipio de Jenesano, ce 
acuerdo a lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Con el incumplimiento de lo ordenado en el presente )i,c;o 
Administrativo, se declarará el desistimiento tácito de la petición de acuerdo a lo esiS0ulac.o 
en el artículo 17 de la ley 1755 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor Eufraollo 
Hernández Guerrero, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.137.077 expedida 
Jenesano — Boyacá, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 y s.s. de la Lcy 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de a 
Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún reci..úsd, 
según lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y d ko 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLO 	• RE GARCÍA PEDRAZA 
Subd r ctor de Gestión Ambiental. 
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AUTO No. 

RPOCHIVOR 
( 	 DE 	 ) 

AyADOS 
iolodZISZ/42/<shormu. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyec:'.acio por: 
Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA \

• N.N 
agosto/2022 

Revisada por: 
Luis Gerardo Pérez 

Villamarín 

Líder Jurídico- proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. 

 / 
?1---  g- 22-- 

Revisado 	 y 
Aprobac o 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental  9 AGO. 2022 

No. E:xp:17diente: EAS. 001-21. 
Los Alba 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 
presentmos para la correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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