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RESOLUCIÓN 2579  30 DE DICIEMBRE DE 2013 Por medio de la cual se regula la 
operación de los hornos de producción de ladrillo en jurisdicción del municipio de 

Chivata. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, “CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS EN LA 
LEY 99 DE 1993, EL DECRETO 948 DE 1995 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución 0618 del 30 de abril de 2013, CORPOBOYACA adoptó las 
siguientes medidas de control ambiental para el sector de producción de cal, ladrillo y teja 
en hornos artesanales en la jurisdicción: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar un término de tres (3) meses, contados a partir de la 
publicación del presente acto administrativo, a todos los propietarios y/o arrendatarios de 
hornos   artesanales  de  cocción de  cal,  teja  y  ladrillo,  ubicados  en  jurisdicción  de 
CORPOBOYACA, para procesar la materia prima existente en sus patios de acopio, 
dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 0802 del 19 de octubre de 1999, 
para el sector calero y en la Resolución No. 0001 del 7 de enero de 2003 para el sector 
alfarero; es decir, utilizando como combustible principal coque. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Sólo podrán operar aquellos hornos artesanales, ubicados en 
zonas  de  uso  de  suelo  compatibles  con  los  planes  y/o  esquemas  de  ordenamiento 
territorial de los respectivos municipios de ubicación. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Comisionar a las alcaldías de los municipios de la jurisdicción 
de CORPOBOYACA, para realizar las visitas de control y seguimiento a lo dispuesto en el 
artículo  primero de la presente Resolución y en caso de incumplimiento imponer las 
medidas preventivas a que hace referencia el artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, para lo 
cual deberán  remitir las diligencias administrativas a la Corporación en   un término de 
cinco (5) días hábiles siguiente a la imposición de las mismas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar un término de tres (3) meses, contados a partir de 
la publicación del presente acto administrativo, a todos los propietarios y/o 
arrendatarios de hornos   artesanales  de  cocción  de  cal,  teja  y  ladrillo,  
ubicados  en  jurisdicción  de CORPOBOYACA, para dar cumplimiento al artículo 
69 de la Resolución No. 0909 de 2008, para lo cual deberán implementar ductos 
y/o chimeneas cuya altura y ubicación permita  la dispersión adecuada de las 
emisiones atmosféricas producidas durante el proceso de cocción. (Negrilla Y 
Subrayado propios) 
 
ARTÍCULO TERCERO: Todo proyecto de construcción de hornos para cocción de 
caliza, ladrillo, teja y demás derivados de arcilla, a ubicarse en jurisdicción de 
CORPOBOYACA, deberá contar con ductos y/o chimeneas  para la descarga de 
las emisiones producidas durante el proceso,  cuya altura y ubicación favorezca 



                                                                  BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 93 
 

4 

 

la dispersión de éstos al aire, cumpliendo  con  los  estándares  de  emisión  que  
les  sean  aplicables  en  cada  caso particular. (Negrilla Y Subrayado propios) 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comisionar a las alcaldías de los municipios de la jurisdicción de 
CORPOBOYACA, para realizar las visitas de control y seguimiento a lo dispuesto en el 
artículo  tercero  de la  presente Resolución  y en  caso  de  incumplimiento  imponer  las 
medidas preventivas a que hace referencia el artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, para lo 
cual deberán  remitir las diligencias administrativas a la Corporación en un término de 
cinco (5) días hábiles siguiente a la imposición de las mismas. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a las alcaldías de los municipios de la jurisdicción de 
CORPOBOYACA, para que realicen los trámites administrativos tendientes a ordenar el 
cierre  definitivo y demolición de los hornos artesanales (chircales) de cocción de cal y 
arcilla que se encuentren ubicados en zonas cuyo uso de suelo previsto en los planes y/o 
esquemas de  ordenamiento territorial no lo permita y en aquellas áreas restringidas de 
acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1228 de 2008, por medio de la cual se determinan las 
fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del sistema 
vial nacional y se crea el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras. 
(…) 
 
Que en el marco de la implementación del precitado acto administrativo, los interesados 
en continuar su actividad industrial dando cumplimiento a los parámetros establecidos 
presentaron unos proyectos en aras de mejorar las condiciones de operación y cumplir los 
estándares de emisión. 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS: 
 
Que con base en los proyectos presentados a la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA se  emitió el concepto Técnico EA–0084/2013 del 23 
de diciembre de 2013, el cual se acogió en su totalidad y hace parte integral del presente 
acto administrativo. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 
 
Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, 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 incluso incluye 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 y 226 C.N.). 
 
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar 
de un ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
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Que a su vez, el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y 
control de los factores de deterioro ambiental. 
 
Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 
 
Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar 
la actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 
 
Que en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993 se prevé que la Política ambiental colombiana 
seguirá los siguientes principios generales: “1. El proceso de desarrollo económico y 
social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible 
contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre  Medio Ambiente y 
Desarrollo.” (…) 
 
Que el artículo 3 ibídem, establece que se entiende por desarrollo sostenible el que 
conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar 
social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni 
deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 
satisfacción de sus propias necesidades.  
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 
de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACA -, en su jurisdicción es la 
autoridad competente para otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen 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 en cualquiera de sus formas, al aire o a 
los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
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daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención  y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas  por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de  manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción 
a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
Que en el artículo 63 Ibídem, se preceptúa que el principio de Rigor Subsidiario consiste 
en que las normas y medidas de policía ambiental, es decir, aquellas que las autoridades 
medioambientalistas expidan para la regulación del uso, manejo, aprovechamiento y 
movilización de los recursos naturales renovables, o para la preservación del medio 
ambiente natural, bien sea que limiten el ejercicio de derechos individuales y libertades 
públicas para la preservación o restauración del medio ambiente, o que exijan licencia o 
permiso para el ejercicio de determinada actividad por la misma causa, podrán hacerse 
sucesiva y respectivamente más rigurosas, pero no más flexibles, por las autoridades 
competentes del nivel regional, departamental, distrital o municipal, en la medida en que 
se desciende en la jerarquía normativa y se reduce el ámbito territorial de las 
competencias, cuando las circunstancias locales especiales así lo ameriten, en 
concordancia con el artículo 51 de la presente Ley.  
 
Que en el artículo 65 Ibídem se dispone que corresponde en materia ambiental a los 
municipios, y a los distritos con régimen constitucional especial, además de las funciones 
que les sean delegadas por la ley o de las que deleguen o transfieran a los alcaldes por el 
Ministerio del Medio Ambiente o por las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
siguientes atribuciones especiales: 
 
“(…) 5) Colaborar con las Corporaciones Autónomas Regionales, en la elaboración de los 
planes regionales y en la ejecución de programas, proyectos y tareas necesarias para la 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables; 6) Ejercer, a través 
del alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo de la Policía Nacional y en 
Coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), con 
sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de control y vigilancia del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el 
cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y de 
proteger el derecho constitucional a un ambiente sano; 7) Coordinar y dirigir, con la 
asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades permanentes de 
control y vigilancia ambientales que se realicen en el territorio del municipio o distrito con 
el apoyo de la fuerza pública, en relación con la movilización, procesamiento, uso, 
aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con 
actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo; (…)” 
 
Que la Ley 23 de 1973 en su Artículo 2° establece que el medio ambiente es un 
patrimonio común, cuyo mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública, 
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en la que deben participar el Estado y los particulares, y así mismo, define que el medio 
ambiente está constituido por la atmósfera y los recursos naturales renovables. 
 
Que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente (Decreto - Ley 2811 de 1974), consagra en su artículo 1° que el ambiente es 
patrimonio común y que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y 
manejo, por ser de utilidad pública e interés social. La preservación y manejo de los 
recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social.  
 
Que en el artículo 9 ibídem, se establece que el uso de elementos ambientales y de 
recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios:  
 

a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma 
eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la 
comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan este Código;  

b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su 
utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí.  

c) La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe 
hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad o el derecho de terceros;  

d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades 
que se determinen y deben ser realizados coordinadamente para que se puedan cumplir 
los principios enunciados en los ordinales precedentes.  

e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites 
permisibles que, al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales produzcan 
el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior 
utilización en cuanto ésta convenga al interés público.  

f) La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos 
ambientales debe hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo 
equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, se establecerán y 
conservarán en los centros urbanos y sus alrededores espacios cubiertos de vegetación.  
 
Que el artículo 73 Ibídem, indica que corresponde al gobierno mantener la atmósfera en 
condiciones que no causen molestias o daños o interfieran el desarrollo normal de la vida 
humana, animal o vegetal y de los recursos naturales renovables.  
 
Que en el artículo 74 ibídem se dispone que se prohibirá, restringirá o condicionará la 
descarga en la atmósfera de polvo, vapores, gases, humos, emanaciones y, en general, 
de sustancias de cualquier naturaleza que pueda causar enfermedad, daño o molestias a 
la comunidad o a sus integrantes, cuando sobrepasen los grados o niveles fijados. 
 
Que en el artículo 75 ibídem se prevé que para prevenir la contaminación atmosférica se 
dictarán disposiciones concernientes a: a). La calidad que debe tener el aire, como 
elemento indispensable para la salud humana, animal o vegetal; (…) c). Los métodos más 
apropiados para impedir y combatir la contaminación atmosférica; (…) g). El empleo de 
métodos adecuados para reducir las emisiones a niveles permisibles. (…)” 
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Que en el artículo 1 del Decreto 948 de 1995, se prevé que ese Decreto contiene el 
Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire, de alcance general y aplicable 
en todo el territorio nacional, mediante el cual se establecen las normas y principios 
generales para la protección atmosférica, los mecanismos de prevención, control y 
atención de episodios por contaminación del aire, generada por fuentes contaminantes 
fijas y móviles, las directrices y competencias para la fijación de las normas de calidad del 
aire o niveles de inmisión, las normas básicas para la fijación de los estándares de 
emisión y descarga de contaminantes a la atmósfera, las de emisión de ruido y olores 
ofensivos, se regulan el otorgamiento de permisos de emisión, los instrumentos y medios 
de control y vigilancia, el régimen de sanciones por la comisión de infracciones y la 
participación ciudadana en el control de la contaminación atmosférica. El presente decreto 
tiene por objeto definir el marco de las acciones y los mecanismos administrativos de que 
disponen las autoridades ambientales para mejorar y preservar la calidad del aire, y evitar 
y reducir el deterioro del medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud 
humana ocasionados por la emisión de contaminantes químicos y físicos al aire; a fin de 
mejorar la calidad de vida de la población y procurar su bienestar bajo el principio del 
desarrollo sostenible.  
 
Que en el artículo 3 ibídem se establece que son contaminantes de primer grado aquellos 
que afectan la calidad del aire o el nivel de inmisión, tales como el ozono troposférico o 
"smog" fotoquímico y sus precursores, el monóxido de carbono, el material particulado, el 
dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el plomo. Son contaminantes tóxicos de primer 
grado aquellos que, emitidos bien sea en forma rutinaria o de manera accidental, pueden 
causar cáncer, enfermedades agudas o defectos de nacimiento y mutaciones genéticas. 
Son contaminantes de segundo grado, los que sin afectar el nivel de inmisión, generan 
daño a la atmósfera, tales como los compuestos químicos capaces de contribuir a la 
disminución o destrucción de la capa estratosférica de ozono que rodea la Tierra, o las 
emisiones de contaminantes que, aún afectando el nivel de inmisión, contribuyen 
especialmente al agravamiento del "efecto invernadero" o cambio climático global. Se 
entiende por contaminación primaria, la generada por contaminantes de primer grado; y 
por contaminación secundaria, la producida por contaminantes del segundo grado. La 
autoridad ambiental dará prioridad al control y reducción creciente de las emisiones de 
estas sustancias y de los tipos de contaminación atmosférica de que trata este artículo.  
 
Que en el artículo 13 del Decreto 948 de 1995 se establece que toda descarga o emisión 
de contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y 
en las condiciones señaladas por la ley y los reglamentos. Los permisos de emisión se 
expedirán para el nivel normal, y amparan la emisión autorizada siempre que en el área 
donde la emisión se produce, la concentración de contaminantes no exceda los valores 
fijados para el nivel de prevención, o que la descarga contaminante no sea directa 
causante, por efecto de su desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas 
para el nivel de prevención en otras áreas. 
 
Que en el artículo 66 ibídem se establece que corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales y a los Grandes Centros Urbanos, dentro de la órbita de su 
competencia, en el territorio de su jurisdicción, y en relación con la calidad y el control a la 
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contaminación del aire, las siguientes: “(…) d) Realizar la observación y seguimiento 
constantes, medición, evaluación y control de los fenómenos de contaminación del aire y 
definir los programas regionales de prevención y control; e) Realizar programas de 
prevención, control y mitigación de impactos contaminantes del aire en asocio con los 
municipios y distritos, y absolver las solicitudes de conceptos técnicos que éstos formulen 
para el mejor cumplimiento de sus funciones de control y vigilancia de los fenómenos de 
contaminación del aire; (…) h) Asesorar a los municipios y distritos en sus funciones de 
prevención, control y vigilancia de los fenómenos de contaminación atmosférica; i) 
Adelantar programas de prevención y control de contaminación atmosférica en asocio con 
las autoridades de salud y con la participación de las comunidades afectadas o 
especialmente expuestas; j) Imponer las medidas preventivas y sanciones que 
correspondan por la comisión de infracciones a las normas sobre emisión y contaminación 
atmosférica; (…)” 
 
Que en el artículo 68 ibídem se preceptúa que en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 
65 y concordantes de la Ley 99 de 1993, corresponde a los municipios y distritos en 
relación con la prevención y control de la contaminación del aire, a través de sus alcaldes 
o de los organismos del orden municipal o distrital a los que éstos las deleguen, con 
sujeción a la ley, los reglamentos y las normas ambientales superiores: “(…) f) Ejercer 
funciones de control y vigilancia municipal o distrital de los fenómenos de contaminación 
atmosférica e imponer las medidas correctivas que en cada caso corresponda; g) 
Imponer, a prevención de las demás autoridades competentes, las medidas preventivas y 
sanciones que sean del caso por la infracción a las normas de emisión por fuentes 
móviles en el respectivo municipio o distrito, o por aquellas en que incurran dentro de su 
jurisdicción, fuentes fijas respecto de las cuales le hubiere sido delegada la función de 
otorgar el correspondiente permiso de emisión. (…)” 
 
Que en el artículo 71 Ibídem se prevé que en todos los casos en que la autoridad 
ambiental competente adopte medidas de restricción, vigilancia o control de episodios de 
contaminación, podrá solicitar el apoyo de la fuerza pública y de las demás autoridades 
civiles y de policía del lugar afectado, las cuales tendrán la obligación de prestárselo para 
garantizar la ejecución cabal de las medidas adoptadas. Incurrirá en las sanciones 
previstas por el régimen disciplinario respectivo, la autoridad civil, militar o de policía que 
rehúse injustificadamente la colaboración o apoyo debidos. 
 
Que en el artículo 107 ibídem se instituye que a partir de la vigencia de este Decreto 
ningún municipio o distrito podrá, dentro del perímetro urbano, autorizar el establecimiento 
o instalación de una fuente fija de emisión de contaminantes al aire en zonas distintas de 
las habilitadas para usos industriales en el territorio de su jurisdicción. (…) 
 
Que a través de la Resolución 619 del 7 de julio de 1997, por la cual se establecen 
parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión 
atmosférica para fuentes fijas, establece en su artículo segundo que las obras, 
industrias, actividades o servicios que en virtud de la presente Resolución no 
requieran permiso de emisión atmosférica, estarán obligadas a cumplir con las 
normas de emisión establecidas en el Decreto 948 de junio 5 de 1995 y los actos 
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administrativos que lo desarrollen, y estarán sujetos al control y seguimiento por 
parte de las autoridades ambientales competentes. (Negrilla y Subrayados Propios) 
 
Que la Resolución 909 del 15 de julio de 2008, expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), 
establece las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la 
atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. 
 
Que en el artículo 69 ibídem se establece que toda actividad que realice descargas de 
contaminantes a la atmósfera debe contar con un ducto o chimenea cuya altura y 
ubicación favorezca la dispersión de estos al aire, cumpliendo con los estándares de 
emisión que le son aplicables. 
 
Que en el artículo 70 ibídem se dispone que la altura del punto de descarga (chimenea o 
ducto) se determinará con base en la altura o el ancho proyectado de las estructuras 
cercanas, entre otros criterios, siguiendo las Buenas Prácticas de Ingeniería tanto para 
instalaciones existentes como nuevas, establecidas en el Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. En todo caso, la 
altura mínima debe garantizar la dispersión de los contaminantes. 
 
Que CORPOBOYACA, con el municipio de Chivata y su sector productivo, buscó la 
materialización de acuerdos encaminados a dar soluciones perdurables a la 
contaminación que se genera por la actividad de cocción de ladrillo, resaltando en primer 
lugar el acatamiento de lo ordenado en la Resolución 0618 del 30 de abril de 2013, en lo 
atinente al cambio de combustible a coque, la presentación de proyectos, los cuales 
obedecen a la reconversión tecnológica de los hornos, proponiéndose como alternativa 
que se permita operar mientras se implementan los proyectos, destacándose a este 
respecto que la opción a implementar debe disminuir el contaminante, llegándose a la 
conclusión que la mejor manera de lograr este objetivo es a través del pico y placa 
ambiental, propuesto por el sector productivo. 
 
Que las tecnologías presentadas no solo deben garantizar que se cambie el sistema sino 
que cumpla la norma, iniciar proceso de obtener el permiso de emisiones, localización en 
zonas permitidas de acuerdo con el uso del suelo, sostenibilidad económica, flujo de 
recursos claros; destacando que la asociatividad les sirve para formalizar el empleo, 
acoger a las personas que no pueden continuar con su actividad, precisándose que se 
debe implementar la tecnología tal como está desarrollada, porque sino empezaría a fallar 
por no implementarla bien, se deben seguir los diseños tal como están presentados. 
 
Que así mismo, se precisó que todas las propuestas han sido valoradas y evaluadas, 
contando con seis (6) proyectos a ejecutar en el municipio de Chivata que suman once 
(11) hornos, situación que se consolidó a través del Concepto Técnico EA–0084/2013 del 
23 de diciembre de 2013, en el cual se aprobaron los proyectos presentados; siendo 
necesario recalcar que las soluciones técnicas deben garantizar la fiabilidad de las 
inversiones, procurando una solución definitiva, y que con la implementación de los 
proyectos se dé una solución definitiva a un conflicto de décadas; y en este sentido no se 
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debe ahorrar en materiales, tener en cuenta la perdurabilidad de los mismos, y que una 
mejor calidad garantiza una mayor vida útil, y baja los gastos de mantenimiento. 
 
Que la construcción se debe ejecutar, con ingenieros y/o técnicos al frente de los 
proyectos, o que los responsables, deben asesorar técnicamente a los demás, para 
cumplir con las condiciones técnicas. Todos los hornos deben funcionar con coque, 
garantizar que siempre tengan disponibilidad, y que solo para el arranque se acepta 
carbón, aunado a que los responsables de los proyectos deben hacer seguimiento, se 
pueden expedir manuales y verificar su materialización, un modelo debe implementarse a 
cabalidad por todo el grupo, y las variaciones deben adoptarlas todos. Si uno quiere 
cambiar de modelo, no habría conflicto si se realiza dentro de los plazos previstos, 
recalcándose que el que termina más rápido el proyecto saldría del pico y placa, siempre 
y cuando funcione adecuadamente y cumpla la finalidad perseguida. 
 
Que la ejecución de los proyectos se deberá realizar en un plazo de doce (12) meses y 
durante este periodo se realizara un seguimiento estricto a los cronogramas, viendo el 
progreso mes a mes, y se medirá el avance según la tecnología a implementar. 
 
Que en el Concepto Técnico EA–0084/2013 del 23 de diciembre de 2013, se estableció 
que desde el punto de vista técnico el proyecto “Construcción de cúpula y chimenea para 
un horno de fabricación de ladrillo, propiedad del señor Carlos Alberto Hernández López, 
identificado con la cedula de ciudadanía 7’160.432, a desarrollar en el predio de la Vereda 
Ricaya Sur del Municipio de Chivata”, no es viable, ya que dicha actividad se encuentra 
en uso de suelo prohibido de acuerdo con el Esquema de Ordenamiento Territorial del 
municipio de Chivata y desde el aspecto jurídico esta situación se refuerza, teniendo en 
cuenta que la compatibilidad con el uso del suelo es uno de los condicionantes para que 
puedan operar los hornos, tal como lo estableció la Resolución 0618 del 30 de abril de 
2013, en su parágrafo primero del artículo primero previendo “que sólo podrán operar 
aquellos hornos artesanales, ubicados en zonas  de  uso  de  suelo  compatibles  con  los  
planes  y/o  esquemas  de  ordenamiento territorial de los respectivos municipios de 
ubicación.” 
 
Que dentro del análisis técnico realizado se establecieron las siguientes condiciones para 
la operación del pico y placa ambiental:  
 

1. Únicamente aplica a los once (11) hornos que hacen parte de los proyectos, en 
consecuencia, el reinicio de las operaciones se definió en tres (3) grupos en la misma 
proporción por semana, para lo cual el municipio de Chivata por intermedio de la 
Inspección de Policía se encargara del seguimiento y cumplimiento a la implementación 
de esta medida; la cual se ceñirá a la programación que se plasmara en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo. 

2. Período de tiempo lunes a domingo, semanal.  
3. Verificación capacidad y combustible por parte de los responsables de los proyectos. 
4. Únicamente a la semana se podrán prender los hornos que se describirán en la parte 

resolutiva, recalcando que en este aspecto debe primar el autocontrol para cumplir.  
5. Acompañamiento interinstitucional para el seguimiento (Municipio – CORPOBOYACA). 
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6. El incumplimiento de las condiciones de operación se saca del proyecto y se inicia el 
respectivo proceso sancionatorio. 

7. No se pueden incluir nuevos hornos hasta que no se apruebe por la Corporación esta 
variación. 

8. El período de duración del pico y placa ambiental será de máximo de doce (12) meses. 
9. Durante el tiempo de ejecución de los proyectos de reconversión tecnológica, se deberá 

presentar a CORPOBOYACA informes de avance mensuales de la ejecución del proyecto 
con sus respectivos soportes documentales y fotográficos. 
 
Que por último, como propuesta de la Corporación se estableció que todo horno que deje 
de funcionar se convierta en parte de un parque, revegetalizando y reforestando el área y 
haciendo la respectiva adecuación geomorfológica. 
 
Que en consecuencia y en aras de materializar el principio de desarrollo sostenible 
contenido en el artículo tercero de la Ley 99 de 1993, y de acuerdo con la evaluación 
técnica efectuada en el concepto EA–0084/2013 del 23 de diciembre de 2013, se procede 
a aprobar los proyectos presentados y las condiciones de operación establecidas en el 
mismo, los cuales deberán ceñirse a las obligaciones que se plasmaran en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo, resaltando que la Resolución 0618 del 30 de 
abril de 2013, continúa vigente, salvo la excepción aquí regulada y por ende, el municipio 
de Chivata deberá velar por su cabal implementación. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Corporación,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los proyectos presentados en el marco de lo ordenado en 
la Resolución 0618 del 30 de abril de 2013, para la adecuación técnica y reconversión 
tecnológica de los hornos de producción de ladrillo, ubicados en jurisdicción del municipio 
de Chivata, los cuales se deben ejecutar de acuerdo con los lineamientos técnicos 
descritos y aprobados en el concepto EA–0084/2013 del 23 de diciembre de 2013, por: 
 

No. PROYECTO 
REPRESENTANTE 

LEGAL 

CÉDULA 
DE 

CIUDADANÍ
A 

NO. 
HORN

OS 

1 

Proyecto construcción de 
Horno Multicamaras para 
fabricación de ladrillo, en el 
predio Llamo Grande, vereda 
Ricaya Sur, del Municipio de 
Chivata 

NOÉ LUCINDO 
ALFÉREZ DURAN 

6.775.974 3 

2 
Construcción de cúpula y 
chimenea para un horno de 
fabricación de ladrillo, Sr. José 

JOSÉ JOAQUÍN CRUZ 
GUTIÉRREZ 

4.042.198 1 
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PARÁGRAFO PRIMERO: La implementación de los proyectos presentados, cuenta con 
un plazo de doce meses (12) calendario contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo. Una vez culminados los proyectos estos deben garantizar el cumplimiento 
de la norma de emisión, tal como lo establece la Resolución 909 del 15 de julio de 2008, y 
de acuerdo con lo establecido en el artículo tercero de la Resolución 0618 del 30 de abril 
de 2013. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los responsables de los proyectos, deben asesorar 
técnicamente a los demás miembros de los grupos, en aras de garantizar que se van a 
cumplir con las condiciones técnicas aprobadas por esta Corporación, precisándose que 
se pueden expedir manuales y verificar su materialización. Un modelo debe 
implementarse a cabalidad por todo el grupo, y las variaciones deben adoptarlas todos, si 
uno quiere cambiar de modelo no habría conflicto si se realiza dentro de los plazos 
previstos. 

Joaquín Cruz Gutiérrez, en 
predio de la Vereda Ricaya 
Norte del Municipio de Chivata 

3 

Construcción de cúpula y 
chimenea para un horno de 
fabricación de ladrillo, Sr. 
Guillermo Cruz Mesa, en predio 
de la Vereda Ricaya Sur del 
Municipio de Chivata 

GUILLERMO CRUZ 
MESA 

4.040.999 1 

4 

Proyecto construcción de horno 
multicamaras para fabricación 
de ladrillos, frente la 
Esperanza, vereda Ricaya Sur, 
del municipio de Chivatá 

GUSTAVO HERNÁN 
BORDA ÁLVAREZ 

4.226.445 1 

5 

Construcción de cúpulas, 
ductos y chimeneas para cuatro 
hornos de fabricación de 
ladrillo, de los señores Alirio 
Alférez y Maria Victoria Pineda, 
en el predio El Cacique, Vereda 
Ricaya Norte del municipio de 
Chivatá en cumplimiento de la 
resolución 0618 de 30 de Abril 
de 2013, emitida por 
CORPOBOYACÁ 

ALIRIO ALFÉREZ Y 
MARIA VICTORIA 
PINEDA 

6.770.998 4 

6 

Construcción de cúpula y 
chimenea para un horno de 
fabricación de ladrillo, Sr. 
William Yecid Vanegas, en 
predio de la Vereda Ricaya 
Norte del Municipio de Chivata 

WILLIAM YESID 
VANEGAS PIRACOCA 

4.042.215 1 
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PARÁGRAFO TERCERO: En el evento que los hornos de producción de ladrillo que se 
encuentren construidos o que después de adecuados, cuenten con una capacidad 
superior a 5 ton/día  de conformidad con lo establecido en el numeral 2.31 del artículo 
primero de la Resolución 619 del 7 de julio de 1997, por la cual se establecen 
parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión 
atmosférica para fuentes fijas, no podrán operar hasta que cuenten con el permiso de 
emisiones atmosféricas otorgado de acuerdo con los lineamientos previstos en el Decreto 
948 de 1995. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La implementación de los proyectos aprobados en todos los 
hornos de cada grupo, no podrá superar los (12) meses contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO: No aprobar el proyecto denominado “Construcción de cúpula y 
chimenea para un horno de fabricación de ladrillo, propiedad del señor CARLOS 
ALBERTO HERNÁNDEZ LÓPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 7’160.432, a 
desarrollar en el predio de la Vereda Ricaya Sur del Municipio de Chivata”, teniendo en 
cuenta lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Aprobar la implementación de la propuesta denominada pico y 
placa ambiental, en jurisdicción del municipio de Chivata, la cual se deberá ejecutarse, 
dentro de los siguientes lineamientos:  
 

1. Únicamente aplica a los once (11) hornos que hacen parte de los proyectos, en 
consecuencia, el reinicio de las operaciones se definió en tres (3) grupos en la misma 
proporción por semana, para lo cual el municipio de Chivata por intermedio de la 
Inspección de Policía se encargara del seguimiento y cumplimiento a la implementación 
de esta medida; la cual se ceñirá a la siguiente programación: 
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SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3

Construcción de cúpula y chimenea para 

un horno de fabricación de ladrillo, Sr. 

William Yecid Vanegas, en predio de la 

Vereda Ricaya Norte del Municipio de 

Chivata

WILLIAM YESID VANEGAS PIRACOCA Ricaya Norte

1

1

2

Construcción de cúpulas, ductos y 

chimeneas para cuatro hornos de 

fabricación de ladrillo, de los señores 

Alirio Alferez y Maria Victoria Pineda, en el 

predio El Cacique, Vereda Ricaya Norte 

del municipio de Chivatá en cumplimiento 

de la resolución 0618 de 30 de Abril de 

2013, emitida por Corpoboyaca

ALIRIO ALFEREZ Y MARIA VICTORIA PINEDA Ricaya Norte 4

Proyecto construcción de Horno 

Multicamaras para fabricación de ladrillo, 

en el predio Llamo Grande, vereda 

Ricaya Sur, del Municipio de Chivata

GUSTAVO HERNAN BORDA ALVAREZ Ricaya Sur 1

Ricaya SurNOE LUCINDO ALFÈREZ DURAN 3

JOSE JOAQUIN CRUZ GUTIERREZ 1

PROYECTO
PROPIETARIOS HORNOS POR 

PROYECTO
VEREDA

NO. DE 

HORNOS

PROGRAMACIÓN PICO Y PLACA 

Construcción de cúpula y chimenea para 

un horno de fabricación de ladrillo, Sr. 

José Joaquín Cruz Gutierrez, en predio 

de la Vereda Ricaya Norte del Municipio 

de Chivata

Construcción de cúpula y chimenea para 

un horno de fabricación de ladrillo, Sr. 

Guillermo Cruz Mesa, en predio de la 

Vereda Ricaya Sur del Municipio de 

Chivata

Proyecto construcción de horno 

multicamaras para fabricación de 

ladrillos, frente la Esperanza, vereda 

Ricaya Sur, del municipio de Chivatá

Ricaya Sur

Ricaya Norte

GUILLERMO CRUZ MESA 1

 
 

2. Período de tiempo lunes a domingo, semanal.  
3. Verificación capacidad y combustible por parte de los responsables de los proyectos. 
4. Únicamente a la semana se podrán prender los hornos descritos previamente, recalcando 

que en este aspecto debe primar el autocontrol para cumplir.  
5. Acompañamiento interinstitucional para el seguimiento (Municipio – CORPOBOYACA). 
6. El incumplimiento de las condiciones de operación se saca del proyecto y se inicia el 

respectivo proceso sancionatorio. 
7. No se pueden incluir nuevos hornos hasta que no se apruebe por la Corporación esta 

variación. 
8. El período de duración del pico y placa ambiental será de máximo de doce (12) meses. 
9. Durante el tiempo de ejecución de los proyectos de reconversión tecnológica, se deberá 

presentar a CORPOBOYACA informes de avance mensuales de la ejecución del proyecto 
con sus respectivos soportes documentales y fotográficos. 
 
PARÁGRAFO: Los hornos vinculados a cada uno de los proyectos, una vez implementen 
el sistema propuesto, que garantice el cumplimiento de la norma de emisión, tal como lo 
establece la Resolución 909 del 15 de julio de 2008, y de acuerdo con lo establecido en el 
artículo tercero de la Resolución 0618 del 30 de abril de 2013, dejaran de hacer parte de 
la medida de pico y placa y podrán continuar sus operaciones de manera normal. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La Resolución 0618 del 30 de abril de 2013, se mantiene vigente 
en todos sus apartes, salvo la excepción dada para los beneficiarios del pico y placa 
ambiental, regulado a través del presente acto administrativo para la jurisdicción del 
municipio de Sáchica, debiéndose precisar que: 
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 Los hornos que quedaron inmersos en los proyectos que no estén dentro de uso de suelo 
permitido y que se encuentren dentro de las franjas de corredor vial, no podrán realizar 
ningún tipo de adecuación, y deberán relocalizarse en zonas permitidas, debiendo el 
municipio realizar la respectiva verificación. 
 

 Las personas que no hayan presentado proyectos de reconversión tecnológica, que se 
encuentren ubicados en zonas no permitidas por el ordenamiento territorial y que se 
encuentren en las franjas de corredores viales tal como lo menciona el parágrafo primero 
del artículo primero y el artículo quinto de la Resolución 0618 de 2013 respectivamente, 
deberán abstenerse de prender los hornos so pena de iniciar el respectivo proceso 
sancionatorio de acuerdo con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 

 En caso que las personas que no hayan presentado ninguna propuesta de reconversión y 
hayan adelantado actividades en aras de cumplir lo establecido en la Resolución 0618 de 
2013 deberán abstenerse de prender los hornos hasta tanto presenten una propuesta de 
reconversión tecnológica y esta sea aprobada por parte de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACA y así poder empezar a hacer parte de la medida 
de pico y placa planteada. 
 

 Los propietarios de hornos de ladrillo deberán abstenerse de realizar cualquier sistema de 
adaptación de ductos y chimeneas, hasta tanto no presenten un  proyecto y cuenten con 
un concepto aprobatorio de la Corporación donde se verifiquen las condiciones 
establecidas en la Resolución 0618 de 2013 en cuanto a la ubicación de acuerdo con los 
P.O.T. y al cumplimiento de la franja vial según la Ley 1228 de 2008. 
 

 Los hornos que se encuentran operando dentro del área de reserva especial o en áreas 
inmersas en procesos de legalización de minería de hecho, deben cumplir los 
lineamientos de ubicación previstos en el Esquema de Ordenamiento Territorial y la 
Resolución 0618 del 30 de abril de 2013. 
 
PARÁGRAFO: El municipio de Chivata, en aplicación de lo normado en la Resolución 
0618 del 30 de abril de 2013 debe garantizar la aplicación de lo establecido en el presente 
artículo, aunado a que deberá verificar que los hornos involucrados en los proyectos que 
se encuentran con un uso de suelo que sea incompatible con la actividad, se abstengan 
de realizar cualquier adaptación e implementación de los proyectos aprobados. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Las áreas que queden libres al hacer el retiro de un horno deben 
adecuarse con la finalidad de convertirse en parque, revegetalizando y reforestando la 
misma y haciendo la respectiva adecuación geomorfológica. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comisionar al municipio de Chivata, para realizar las visitas de 
control y seguimiento a lo dispuesto en los artículos segundo y tercero del presente acto 
administrativo y en caso de incumplimiento imponer las medidas preventivas en ejercicio 
de la facultad a prevención a que hace referencia los artículos 2 y 36 de la Ley 1333 de 
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2009, para lo cual deberán  remitir las diligencias administrativas a la Corporación en un 
término de cinco (5) días hábiles siguientes a la imposición de las mismas. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La Corporación a través de la Subdirección Administración 
Recursos Naturales realizará visitas de control y seguimiento periódicas en aras de 
verificar la implementación de los proyectos aprobados en el artículo primero del presente 
acto administrativo y en caso de incumplimiento se procederá a dar aplicación a lo 
normado en el régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar el contenido de la presente resolución a la 
Gobernación de Boyacá, a la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de Boyacá, y a la 
Personería Municipal de Chivata, para su conocimiento y demás fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a 
los  señores Representantes de los proyectos y al municipio de Chivata y hacer entrega 
de una copia íntegra y legible del concepto técnico EA–0084/2013 del 23 de diciembre de 
2013, el cual forma parte integral del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 
  
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra el presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la Dirección General de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) días  hábiles siguientes a la notificación del 
mismo, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 del 
Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: Ivan B. 
Revisó:    Jairo U.  
  Pilar J. 
Archivo:  110-50 

 
RESOLUCIÓN 2589 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Por medio de la cual se regula la 

operación de los hornos de producción de ladrillo en jurisdicción del municipio de 
Tunja . 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, “CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS EN LA 
LEY 99 DE 1993, EL DECRETO 948 DE 1995 Y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución 0618 del 30 de abril de 2013, CORPOBOYACA adoptó las 
siguientes medidas de control ambiental para el sector de producción de cal, ladrillo y teja 
en hornos artesanales en la jurisdicción: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar un término de tres (3) meses, contados a partir de la 
publicación del presente acto administrativo, a todos los propietarios y/o arrendatarios de 
hornos   artesanales  de  cocción de  cal,  teja  y  ladrillo,  ubicados  en  jurisdicción  de 
CORPOBOYACA, para procesar la materia prima existente en sus patios de acopio, 
dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 0802 del 19 de octubre de 1999, 
para el sector calero y en la Resolución No. 0001 del 7 de enero de 2003 para el sector 
alfarero; es decir, utilizando como combustible principal coque. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Sólo podrán operar aquellos hornos artesanales, ubicados en 
zonas  de  uso  de  suelo  compatibles  con  los  planes  y/o  esquemas  de  ordenamiento 
territorial de los respectivos municipios de ubicación. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Comisionar a las alcaldías de los municipios de la jurisdicción 
de CORPOBOYACA, para realizar las visitas de control y seguimiento a lo dispuesto en el 
artículo  primero de la presente Resolución y en caso de incumplimiento imponer las 
medidas preventivas a que hace referencia el artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, para lo 
cual deberán  remitir las diligencias administrativas a la Corporación en   un término de 
cinco (5) días hábiles siguiente a la imposición de las mismas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar un término de tres (3) meses, contados a partir de 
la publicación del presente acto administrativo, a todos los propietarios y/o 
arrendatarios de hornos   artesanales  de  cocción  de  cal,  teja  y  ladrillo,  
ubicados  en  jurisdicción  de CORPOBOYACA, para dar cumplimiento al artículo 
69 de la Resolución No. 0909 de 2008, para lo cual deberán implementar ductos 
y/o chimeneas cuya altura y ubicación permita  la dispersión adecuada de las 
emisiones atmosféricas producidas durante el proceso de cocción. (Negrilla Y 
Subrayado propios) 
 
ARTÍCULO TERCERO: Todo proyecto de construcción de hornos para cocción de 
caliza, ladrillo, teja y demás derivados de arcilla, a ubicarse en jurisdicción de 
CORPOBOYACA, deberá contar con ductos y/o chimeneas  para la descarga de 
las emisiones producidas durante el proceso,  cuya altura y ubicación favorezca 
la dispersión de éstos al aire, cumpliendo  con  los  estándares  de  emisión  que  
les  sean  aplicables  en  cada  caso particular. (Negrilla Y Subrayado propios) 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comisionar a las alcaldías de los municipios de la jurisdicción de 
CORPOBOYACA, para realizar las visitas de control y seguimiento a lo dispuesto en el 
artículo  tercero  de la  presente Resolución  y en  caso  de  incumplimiento  imponer  las 
medidas preventivas a que hace referencia el artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, para lo 
cual deberán  remitir las diligencias administrativas a la Corporación en un término de 
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cinco (5) días hábiles siguiente a la imposición de las mismas. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a las alcaldías de los municipios de la jurisdicción de 
CORPOBOYACA, para que realicen los trámites administrativos tendientes a ordenar el 
cierre  definitivo y demolición de los hornos artesanales (chircales) de cocción de cal y 
arcilla que se encuentren ubicados en zonas cuyo uso de suelo previsto en los planes y/o 
esquemas de  ordenamiento territorial no lo permita y en aquellas áreas restringidas de 
acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1228 de 2008, por medio de la cual se determinan las 
fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del sistema 
vial nacional y se crea el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras. 
(…) 
 
Que en el marco de la implementación del precitado acto administrativo, los interesados 
en continuar su actividad industrial dando cumplimiento a los parámetros establecidos 
presentaron unos proyectos en aras de mejorar las condiciones de operación y cumplir los 
estándares de emisión. 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS: 
 
Que con base en los proyectos presentados a la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA se  emitió el concepto Técnico EA–0074/2013 del 12 
de diciembre de 2013, el cual se acogió en su totalidad y hace parte integral del presente 
acto administrativo. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 
 
Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, 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 incluso incluye 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 y 226 C.N.). 
 
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar 
de un ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que a su vez, el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y 
control de los factores de deterioro ambiental. 
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Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 
 
Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar 
la actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 
 
Que en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993 se prevé que la Política ambiental colombiana 
seguirá los siguientes principios generales: “1. El proceso de desarrollo económico y 
social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible 
contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre  Medio Ambiente y 
Desarrollo.” (…) 
 
Que el artículo 3 ibídem, establece que se entiende por desarrollo sostenible el que 
conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar 
social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni 
deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 
satisfacción de sus propias necesidades.  
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 
de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACA -, en su jurisdicción es la 
autoridad competente para otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen 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 en cualquiera de sus formas, al aire o a 
los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención  y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas  por la ley a otras autoridades, las medidas de 
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policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de  manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción 
a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
Que en el artículo 63 Ibídem, se preceptúa que el principio de Rigor Subsidiario consiste 
en que las normas y medidas de policía ambiental, es decir, aquellas que las autoridades 
medioambientalistas expidan para la regulación del uso, manejo, aprovechamiento y 
movilización de los recursos naturales renovables, o para la preservación del medio 
ambiente natural, bien sea que limiten el ejercicio de derechos individuales y libertades 
públicas para la preservación o restauración del medio ambiente, o que exijan licencia o 
permiso para el ejercicio de determinada actividad por la misma causa, podrán hacerse 
sucesiva y respectivamente más rigurosas, pero no más flexibles, por las autoridades 
competentes del nivel regional, departamental, distrital o municipal, en la medida en que 
se desciende en la jerarquía normativa y se reduce el ámbito territorial de las 
competencias, cuando las circunstancias locales especiales así lo ameriten, en 
concordancia con el artículo 51 de la presente Ley.  
 
Que en el artículo 65 Ibídem se dispone que corresponde en materia ambiental a los 
municipios, y a los distritos con régimen constitucional especial, además de las funciones 
que les sean delegadas por la ley o de las que deleguen o transfieran a los alcaldes por el 
Ministerio del Medio Ambiente o por las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
siguientes atribuciones especiales: 
 
“(…) 5) Colaborar con las Corporaciones Autónomas Regionales, en la elaboración de los 
planes regionales y en la ejecución de programas, proyectos y tareas necesarias para la 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables; 6) Ejercer, a través 
del alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo de la Policía Nacional y en 
Coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), con 
sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de control y vigilancia del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el 
cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y de 
proteger el derecho constitucional a un ambiente sano; 7) Coordinar y dirigir, con la 
asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades permanentes de 
control y vigilancia ambientales que se realicen en el territorio del municipio o distrito con 
el apoyo de la fuerza pública, en relación con la movilización, procesamiento, uso, 
aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con 
actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo; (…)” 
 
Que la Ley 23 de 1973 en su Artículo 2° establece que el medio ambiente es un 
patrimonio común, cuyo mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública, 
en la que deben participar el Estado y los particulares, y así mismo, define que el medio 
ambiente está constituido por la atmósfera y los recursos naturales renovables. 
 
Que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente (Decreto - Ley 2811 de 1974), consagra en su artículo 1° que el ambiente es 
patrimonio común y que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y 
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manejo, por ser de utilidad pública e interés social. La preservación y manejo de los 
recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social.  
 
Que en el artículo 9 ibídem, se establece que el uso de elementos ambientales y de 
recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios:  
 

g) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma 
eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la 
comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan este Código;  

h) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su 
utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí.  

i) La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe 
hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad o el derecho de terceros;  

j) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades 
que se determinen y deben ser realizados coordinadamente para que se puedan cumplir 
los principios enunciados en los ordinales precedentes.  

k) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites 
permisibles que, al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales produzcan 
el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior 
utilización en cuanto ésta convenga al interés público.  

l) La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos 
ambientales debe hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo 
equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, se establecerán y 
conservarán en los centros urbanos y sus alrededores espacios cubiertos de vegetación.  
 
Que el artículo 73 Ibídem, indica que corresponde al gobierno mantener la atmósfera en 
condiciones que no causen molestias o daños o interfieran el desarrollo normal de la vida 
humana, animal o vegetal y de los recursos naturales renovables.  
 
Que en el artículo 74 ibídem se dispone que se prohibirá, restringirá o condicionará la 
descarga en la atmósfera de polvo, vapores, gases, humos, emanaciones y, en general, 
de sustancias de cualquier naturaleza que pueda causar enfermedad, daño o molestias a 
la comunidad o a sus integrantes, cuando sobrepasen los grados o niveles fijados. 
 
Que en el artículo 75 ibídem se prevé que para prevenir la contaminación atmosférica se 
dictarán disposiciones concernientes a: a). La calidad que debe tener el aire, como 
elemento indispensable para la salud humana, animal o vegetal; (…) c). Los métodos más 
apropiados para impedir y combatir la contaminación atmosférica; (…) g). El empleo de 
métodos adecuados para reducir las emisiones a niveles permisibles. (…)” 
 
Que en el artículo 1 del Decreto 948 de 1995, se prevé que ese Decreto contiene el 
Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire, de alcance general y aplicable 
en todo el territorio nacional, mediante el cual se establecen las normas y principios 
generales para la protección atmosférica, los mecanismos de prevención, control y 
atención de episodios por contaminación del aire, generada por fuentes contaminantes 
fijas y móviles, las directrices y competencias para la fijación de las normas de calidad del 
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aire o niveles de inmisión, las normas básicas para la fijación de los estándares de 
emisión y descarga de contaminantes a la atmósfera, las de emisión de ruido y olores 
ofensivos, se regulan el otorgamiento de permisos de emisión, los instrumentos y medios 
de control y vigilancia, el régimen de sanciones por la comisión de infracciones y la 
participación ciudadana en el control de la contaminación atmosférica. El presente decreto 
tiene por objeto definir el marco de las acciones y los mecanismos administrativos de que 
disponen las autoridades ambientales para mejorar y preservar la calidad del aire, y evitar 
y reducir el deterioro del medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud 
humana ocasionados por la emisión de contaminantes químicos y físicos al aire; a fin de 
mejorar la calidad de vida de la población y procurar su bienestar bajo el principio del 
desarrollo sostenible.  
 
Que en el artículo 3 ibídem se establece que son contaminantes de primer grado aquellos 
que afectan la calidad del aire o el nivel de inmisión, tales como el ozono troposférico o 
"smog" fotoquímico y sus precursores, el monóxido de carbono, el material particulado, el 
dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el plomo. Son contaminantes tóxicos de primer 
grado aquellos que, emitidos bien sea en forma rutinaria o de manera accidental, pueden 
causar cáncer, enfermedades agudas o defectos de nacimiento y mutaciones genéticas. 
Son contaminantes de segundo grado, los que sin afectar el nivel de inmisión, generan 
daño a la atmósfera, tales como los compuestos químicos capaces de contribuir a la 
disminución o destrucción de la capa estratosférica de ozono que rodea la Tierra, o las 
emisiones de contaminantes que, aún afectando el nivel de inmisión, contribuyen 
especialmente al agravamiento del "efecto invernadero" o cambio climático global. Se 
entiende por contaminación primaria, la generada por contaminantes de primer grado; y 
por contaminación secundaria, la producida por contaminantes del segundo grado. La 
autoridad ambiental dará prioridad al control y reducción creciente de las emisiones de 
estas sustancias y de los tipos de contaminación atmosférica de que trata este artículo.  
 
Que en el artículo 13 del Decreto 948 de 1995 se establece que toda descarga o emisión 
de contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y 
en las condiciones señaladas por la ley y los reglamentos. Los permisos de emisión se 
expedirán para el nivel normal, y amparan la emisión autorizada siempre que en el área 
donde la emisión se produce, la concentración de contaminantes no exceda los valores 
fijados para el nivel de prevención, o que la descarga contaminante no sea directa 
causante, por efecto de su desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas 
para el nivel de prevención en otras áreas. 
 
Que en el artículo 66 ibídem se establece que corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales y a los Grandes Centros Urbanos, dentro de la órbita de su 
competencia, en el territorio de su jurisdicción, y en relación con la calidad y el control a la 
contaminación del aire, las siguientes: “(…) d) Realizar la observación y seguimiento 
constantes, medición, evaluación y control de los fenómenos de contaminación del aire y 
definir los programas regionales de prevención y control; e) Realizar programas de 
prevención, control y mitigación de impactos contaminantes del aire en asocio con los 
municipios y distritos, y absolver las solicitudes de conceptos técnicos que éstos formulen 
para el mejor cumplimiento de sus funciones de control y vigilancia de los fenómenos de 
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contaminación del aire; (…) h) Asesorar a los municipios y distritos en sus funciones de 
prevención, control y vigilancia de los fenómenos de contaminación atmosférica; i) 
Adelantar programas de prevención y control de contaminación atmosférica en asocio con 
las autoridades de salud y con la participación de las comunidades afectadas o 
especialmente expuestas; j) Imponer las medidas preventivas y sanciones que 
correspondan por la comisión de infracciones a las normas sobre emisión y contaminación 
atmosférica; (…)” 
 
Que en el artículo 68 ibídem se preceptúa que en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 
65 y concordantes de la Ley 99 de 1993, corresponde a los municipios y distritos en 
relación con la prevención y control de la contaminación del aire, a través de sus alcaldes 
o de los organismos del orden municipal o distrital a los que éstos las deleguen, con 
sujeción a la ley, los reglamentos y las normas ambientales superiores: “(…) f) Ejercer 
funciones de control y vigilancia municipal o distrital de los fenómenos de contaminación 
atmosférica e imponer las medidas correctivas que en cada caso corresponda; g) 
Imponer, a prevención de las demás autoridades competentes, las medidas preventivas y 
sanciones que sean del caso por la infracción a las normas de emisión por fuentes 
móviles en el respectivo municipio o distrito, o por aquellas en que incurran dentro de su 
jurisdicción, fuentes fijas respecto de las cuales le hubiere sido delegada la función de 
otorgar el correspondiente permiso de emisión. (…)” 
 
Que en el artículo 71 Ibídem se prevé que en todos los casos en que la autoridad 
ambiental competente adopte medidas de restricción, vigilancia o control de episodios de 
contaminación, podrá solicitar el apoyo de la fuerza pública y de las demás autoridades 
civiles y de policía del lugar afectado, las cuales tendrán la obligación de prestárselo para 
garantizar la ejecución cabal de las medidas adoptadas. Incurrirá en las sanciones 
previstas por el régimen disciplinario respectivo, la autoridad civil, militar o de policía que 
rehúse injustificadamente la colaboración o apoyo debidos. 
 
Que en el artículo 107 ibídem se instituye que a partir de la vigencia de este Decreto 
ningún municipio o distrito podrá, dentro del perímetro urbano, autorizar el establecimiento 
o instalación de una fuente fija de emisión de contaminantes al aire en zonas distintas de 
las habilitadas para usos industriales en el territorio de su jurisdicción. (…) 
 
Que a través de la Resolución 619 del 7 de julio de 1997, por la cual se establecen 
parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión 
atmosférica para fuentes fijas, establece en su artículo segundo que las obras, 
industrias, actividades o servicios que en virtud de la presente Resolución no 
requieran permiso de emisión atmosférica, estarán obligadas a cumplir con las 
normas de emisión establecidas en el Decreto 948 de junio 5 de 1995 y los actos 
administrativos que lo desarrollen, y estarán sujetos al control y seguimiento por 
parte de las autoridades ambientales competentes. (Negrilla y Subrayados Propios) 
 
Que la Resolución 909 del 15 de julio de 2008, expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), 
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establece las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la 
atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. 
 
Que en el artículo 69 ibídem se establece que toda actividad que realice descargas de 
contaminantes a la atmósfera debe contar con un ducto o chimenea cuya altura y 
ubicación favorezca la dispersión de estos al aire, cumpliendo con los estándares de 
emisión que le son aplicables. 
 
Que en el artículo 70 ibídem se dispone que la altura del punto de descarga (chimenea o 
ducto) se determinará con base en la altura o el ancho proyectado de las estructuras 
cercanas, entre otros criterios, siguiendo las Buenas Prácticas de Ingeniería tanto para 
instalaciones existentes como nuevas, establecidas en el Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. En todo caso, la 
altura mínima debe garantizar la dispersión de los contaminantes. 
 
Que CORPOBOYACA, con el municipio de Tunja  y su sector productivo, buscó la 
materialización de acuerdos encaminados a dar soluciones perdurables a la 
contaminación que se genera por la actividad de cocción de ladrillo, resaltando en primer 
lugar el acatamiento de lo ordenado en la Resolución 0618 del 30 de abril de 2013, en lo 
atinente al cambio de combustible a coque, la presentación de proyectos, los cuales 
obedecen a la reconversión tecnológica de los hornos, proponiéndose como alternativa 
que se permita operar mientras se implementan los proyectos, destacándose a este 
respecto que la opción a implementar debe disminuir el contaminante, llegándose a la 
conclusión que la mejor manera de lograr este objetivo es a través del pico y placa 
ambiental, propuesto por el sector productivo. 
 
Que las tecnologías presentadas no solo deben garantizar que se cambie el sistema sino 
que cumpla la norma, iniciar proceso de obtener el permiso de emisiones, localización en 
zonas permitidas de acuerdo con el uso del suelo, sostenibilidad económica, flujo de 
recursos claros; destacando que la asociatividad les sirve para formalizar el empleo, 
acoger a las personas que no pueden continuar con su actividad, precisándose que se 
debe implementar la tecnología tal como está desarrollada, porque sino empezaría a fallar 
por no implementarla bien, se deben seguir los diseños tal como están presentados. 
 
Que así mismo, se precisó que todas las propuestas han sido valoradas y evaluadas, 
contando con cuatro (4) proyectos a ejecutar en el municipio de Tunja  que suman diez 
(13) hornos, situación que se consolidó a través del Concepto Técnico EA–0074/2013 del 
12 de diciembre de 2013, en el cual se aprobaron los proyectos presentados; siendo 
necesario recalcar que las soluciones técnicas deben garantizar la fiabilidad de las 
inversiones, procurando una solución definitiva, y que con la implementación de los 
proyectos se dé una solución definitiva a un conflicto de décadas; y en este sentido no se 
debe ahorrar en materiales, tener en cuenta la perdurabilidad de los mismos, y que una 
mejor calidad garantiza una mayor vida útil, y baja los gastos de mantenimiento. 
 
Que la construcción se debe ejecutar, con ingenieros y/o técnicos al frente de los 
proyectos, o que los responsables, deben asesorar técnicamente a los demás, para 
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cumplir con las condiciones técnicas. Todos los hornos deben funcionar con coque, 
garantizar que siempre tengan disponibilidad, y que solo para el arranque se acepta 
carbón, aunado a que los responsables de los proyectos deben hacer seguimiento, se 
pueden expedir manuales y verificar su materialización, un modelo debe implementarse a 
cabalidad por todo el grupo, y las variaciones deben adoptarlas todos. Si uno quiere 
cambiar de modelo, no habría conflicto si se realiza dentro de los plazos previstos, 
recalcándose que el que termina más rápido el proyecto saldría del pico y placa, siempre 
y cuando funcione adecuadamente y cumpla la finalidad perseguida. 
 
Que la ejecución de los proyectos se deberá realizar en un plazo de doce (12) meses y 
durante este periodo se realizara un seguimiento estricto a los cronogramas, viendo el 
progreso mes a mes, y se medirá el avance según la tecnología a implementar. 
 
Que en el Concepto Técnico EA–0074/2013 del 12 de diciembre de 2013, se estableció 
que desde  
el punto de vista técnico los proyectos de los señores LUIS ALBERTO IGUAVITA 
CARRILLO Y LUIS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, NO se consideran  viables  
ya que dicha actividad se encuentra en uso de suelo prohibido de acuerdo  con el 
certificado del uso del suelo expedido por la Oficina de Planeación de Tunja”, y desde el 
aspecto jurídico esta situación se refuerza, teniendo en cuenta que la compatibilidad con 
el uso del suelo es uno de los condicionantes para que puedan operar los hornos, tal 
como lo estableció la Resolución 0618 del 30 de abril de 2013, en su parágrafo primero 
del artículo primero previendo “que sólo podrán operar aquellos hornos artesanales, 
ubicados en zonas  de  uso  de  suelo  compatibles  con  los  planes  y/o  esquemas  de  
ordenamiento territorial de los respectivos municipios de ubicación.” 
Que dentro del análisis técnico realizado se establecieron las siguientes condiciones para 
la operación del pico y placa ambiental:  
 

10. Únicamente aplica a los diez (10) hornos que hacen parte de los proyectos, en 
consecuencia, el reinicio de las operaciones se definió en tres (3) grupos en la misma 
proporción por semana, para lo cual el municipio de Tunja  por intermedio de las 
Secretarias de Desarrollo y la Secretaria de Gobierno se encargara del seguimiento y 
cumplimiento a la implementación de esta medida; la cual se ceñirá a la programación 
que se plasmara en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

11. Período de tiempo lunes a domingo, semanal.  
12. Verificación capacidad y combustible por parte de los responsables de los proyectos. 
13. Únicamente a la semana se podrán prender los hornos que se describirán en la parte 

resolutiva, recalcando que en este aspecto debe primar el autocontrol para cumplir.  
14. Acompañamiento interinstitucional para el seguimiento (Municipio – CORPOBOYACA). 
15. El incumplimiento de las condiciones de operación se saca del proyecto y se inicia el 

respectivo proceso sancionatorio. 
16. No se pueden incluir nuevos hornos hasta que no se apruebe por la Corporación esta 

variación. 
17. El período de duración del pico y placa ambiental será de máximo de doce (12) meses. 
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18. Durante el tiempo de ejecución de los proyectos de reconversión tecnológica, se deberá 
presentar a CORPOBOYACA informes de avance mensuales de la ejecución del proyecto 
con sus respectivos soportes documentales y fotográficos. 
 
Que por último, como propuesta de la Corporación se estableció que todo horno que deje 
de funcionar se convierta en parte de un parque, revegetalizando y reforestando el área y 
haciendo la respectiva adecuación geomorfológica. 
 
Que en consecuencia y en aras de materializar el principio de desarrollo sostenible 
contenido en el artículo tercero de la Ley 99 de 1993, y de acuerdo con la evaluación 
técnica efectuada en el concepto EA–0074/2013 del 12 de diciembre de 2013, se procede 
a aprobar los proyectos presentados y las condiciones de operación establecidas en el 
mismo, los cuales deberán ceñirse a las obligaciones que se plasmaran en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo, resaltando que la Resolución 0618 del 30 de 
abril de 2013, continúa vigente, salvo la excepción aquí regulada y por ende, el municipio 
de Tunja  deberá velar por su cabal implementación. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Corporación,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los proyectos presentados en el marco de lo ordenado en 
la Resolución 0618 del 30 de abril de 2013, para la adecuación técnica y reconversión 
tecnológica de los hornos de producción de ladrillo, ubicados en jurisdicción del municipio 
de Tunja , los cuales se deben ejecutar de acuerdo con los lineamientos técnicos 
descritos y aprobados en el concepto EA–0074/2013 del 12 de diciembre de 2013, por: 
 

No. Proyecto 
Representante Legal Cédula de 

Ciudadania 
No. 
Hornos 

1 
DISEÑOS CERÁMICOS 
ESTRUCTURALES DE 
COLOMBIA 

MARIA CLAUDIA 
CAMARGO 

HERNANDEZ 
51.597.357 3 

2 
LADRILLERA LOS ALISOS 

NELSON CARO 
CUERVO 

7.168.360 3 

3 

CONSTRUCCION COLECTIVA 
DE DE DUCTOS Y CHIMENEAS 
SEGÚN LA RESOLUCIÓN 618 
DE 2013, PARA HORNOS 
ARTESANALES DEL SECTOR 
ALFARERO EL RETAMO 
VEREDA PIRGUA KILOMETRO 
2 VIA A TOCA, DEL MUNICIPIO 
DE TUNJA 

FLORANGEL RAMIREZ 
DIAZ 

6.762.296 3 
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PARÁGRAFO PRIMERO: La implementación de los proyectos presentados, cuenta con 
un plazo de doce meses (12) calendario contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo. Una vez culminados los proyectos estos deben garantizar el cumplimiento 
de la norma de emisión, tal como lo establece la Resolución 909 del 15 de julio de 2008, y 
de acuerdo con lo establecido en el artículo tercero de la Resolución 0618 del 30 de abril 
de 2013. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los responsables de los proyectos, deben asesorar 
técnicamente a los demás miembros de los grupos, en aras de garantizar que se van a 
cumplir con las condiciones técnicas aprobadas por esta Corporación, precisándose que 
se pueden expedir manuales y verificar su materialización. Un modelo debe 
implementarse a cabalidad por todo el grupo, y las variaciones deben adoptarlas todos, si 
uno quiere cambiar de modelo no habría conflicto si se realiza dentro de los plazos 
previstos. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En el evento que los hornos de producción de ladrillo que se 
encuentren construidos o que después de adecuados, cuenten con una capacidad 
superior a 5 ton/día  de conformidad con lo establecido en el numeral 2.31 del artículo 
primero de la Resolución 619 del 7 de julio de 1997, por la cual se establecen 
parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión 
atmosférica para fuentes fijas, no podrán operar hasta que cuenten con el permiso de 
emisiones atmosféricas otorgado de acuerdo con los lineamientos previstos en el Decreto 
948 de 1995. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La implementación de los proyectos aprobados en todos los 
hornos de cada grupo, no podrá superar los (12) meses contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: No aprobar los proyectos denominados “proyecto para minimizar 
el material particulado generado por la fabricación de ladrillo y teja en el municipio de 
tunja”  
para un horno de fabricación de teja, propiedad del señor LUIS ALBERTO IGUAVITA 
CARRILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 6’776.420, a desarrollar en el predio 
Vereda Pirgua sector bajo Frente al retorno Km 10 con 500”. Igualmente para dos hornos 

4 

CONSTRUCCIÓN DE CÚPULA 
Y CHIMENEA PARA UN 
HORNO DE FABRICACIÓN DE 
LADRILLO, PROPIEDAD DE 
LOS SEÑORES JAIRO DUARTE 
LÓPEZ Y RAUL BLANCO 
BELTRAN, EN EL PREDIO EL 
SALITRE, DE LA VEREDA 
PIRGUA, DEL MUNICIPIO DE 
TUNJA  
 

JAIRO DUARTE LÓPEZ 
Y RAÚL BLANCO 

BELTRÁN  

6.758.654 
19.131.705 

1 



                                                                  BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 93 
 

29 

 

de fabricación de teja de propiedad del señor LUIS ALBERTO HERNANDEZ  
HERNANDEZ identificado con la cedula de ciudadanía 7.172.964, a desarrollarse Vereda 
Pirgua sector bajo Frente al retorno Km 10 con 500 teniendo en cuenta lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo 
 
ARTÍCULO TERCERO: Aprobar la implementación de la propuesta denominada pico y 
placa ambiental, en jurisdicción del municipio de Tunja , la cual se deberá ejecutarse, 
dentro de los siguientes lineamientos:  
 

10. Únicamente aplica a los diez (10) hornos que hacen parte de los proyectos, en 
consecuencia, el reinicio de las operaciones se definió en tres (3) grupos en la misma 
proporción por semana, para lo cual el municipio de Tunja  por intermedio de las 
Secretarias de Desarrollo y de Gobierno se encargara del seguimiento y cumplimiento a la 
implementación de esta medida; la cual se ceñirá a la siguiente programación: 
 

 
 

11. Período de tiempo lunes a domingo, semanal.  
12. Verificación capacidad y combustible por parte de los responsables de los proyectos. 
13. Únicamente a la semana se podrán prender los hornos descritos previamente, recalcando 

que en este aspecto debe primar el autocontrol para cumplir.  
14. Acompañamiento interinstitucional para el seguimiento (Municipio – CORPOBOYACA). 
15. El incumplimiento de las condiciones de operación se saca del proyecto y se inicia el 

respectivo proceso sancionatorio. 
16. No se pueden incluir nuevos hornos hasta que no se apruebe por la Corporación esta 

variación. 
17. El período de duración del pico y placa ambiental será de máximo de doce (12) meses. 
18. Durante el tiempo de ejecución de los proyectos de reconversión tecnológica, se deberá 

presentar a CORPOBOYACA informes de avance mensuales de la ejecución del proyecto 
con sus respectivos soportes documentales y fotográficos. 
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PARÁGRAFO: Los hornos vinculados a cada uno de los proyectos, una vez implementen 
el sistema propuesto, que garantice el cumplimiento de la norma de emisión, tal como lo 
establece la Resolución 909 del 15 de julio de 2008, y de acuerdo con lo establecido en el 
artículo tercero de la Resolución 0618 del 30 de abril de 2013, dejaran de hacer parte de 
la medida de pico y placa y podrán continuar sus operaciones de manera normal. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La Resolución 0618 del 30 de abril de 2013, se mantiene vigente 
en todos sus apartes, salvo la excepción dada para los beneficiarios del pico y placa 
ambiental, regulado a través del presente acto administrativo para la jurisdicción del 
municipio de Tunja, debiéndose precisar que: 
 

 Los hornos que quedaron inmersos en los proyectos que no estén dentro de uso de suelo 
permitido y que se encuentren dentro de las franjas de corredor vial, no podrán realizar 
ningún tipo de adecuación, y deberán relocalizarse en zonas permitidas, debiendo el 
municipio realizar la respectiva verificación. 
 

 Las personas que no hayan presentado proyectos de reconversión tecnológica, que se 
encuentren ubicados en zonas no permitidas por el ordenamiento territorial y que se 
encuentren en las franjas de corredores viales tal como lo menciona el parágrafo primero 
del artículo primero y el artículo quinto de la Resolución 0618 de 2013 respectivamente, 
deberán abstenerse de prender los hornos so pena de iniciar el respectivo proceso 
sancionatorio de acuerdo con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 

 En caso que las personas que no hayan presentado ninguna propuesta de reconversión y 
hayan adelantado actividades en aras de cumplir lo establecido en la Resolución 0618 de 
2013 deberán abstenerse de prender los hornos hasta tanto presenten una propuesta de 
reconversión tecnológica y esta sea aprobada por parte de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACA y así poder empezar a hacer parte de la medida 
de pico y placa planteada. 
 

 Los propietarios de hornos de ladrillo deberán abstenerse de realizar cualquier sistema de 
adaptación de ductos y chimeneas, hasta tanto no presenten un  proyecto y cuenten con 
un concepto aprobatorio de la Corporación donde se verifiquen las condiciones 
establecidas en la Resolución 0618 de 2013 en cuanto a la ubicación de acuerdo con los 
P.O.T. y al cumplimiento de la franja vial según la Ley 1228 de 2008. 
 

 Los hornos que se encuentran operando dentro del área de reserva especial o en áreas 
inmersas en procesos de legalización de minería de hecho, deben cumplir los 
lineamientos de ubicación previstos en el Esquema de Ordenamiento Territorial y la 
Resolución 0618 del 30 de abril de 2013. 
 
PARÁGRAFO: El municipio de Tunja , en aplicación de lo normado en la Resolución 0618 
del 30 de abril de 2013 debe garantizar la aplicación de lo establecido en el presente 
artículo, aunado a que deberá verificar que los hornos involucrados en los proyectos que 
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se encuentran con un uso de suelo que sea incompatible con la actividad, se abstengan 
de realizar cualquier adaptación e implementación de los proyectos aprobados. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Las áreas que queden libres al hacer el retiro de un horno deben 
adecuarse con la finalidad de convertirse en parque, revegetalizando y reforestando la 
misma y haciendo la respectiva adecuación geomorfológica. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comisionar al municipio de Tunja , para realizar las visitas de control 
y seguimiento a lo dispuesto en los artículos segundo y tercero del presente acto 
administrativo y en caso de incumplimiento imponer las medidas preventivas en ejercicio 
de la facultad a prevención a que hace referencia los artículos 2 y 36 de la Ley 1333 de 
2009, para lo cual deberán  remitir las diligencias administrativas a la Corporación en un 
término de cinco (5) días hábiles siguientes a la imposición de las mismas. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La Corporación a través de la Subdirección Administración 
Recursos Naturales realizará visitas de control y seguimiento periódicas en aras de 
verificar la implementación de los proyectos aprobados en el artículo primero del presente 
acto administrativo y en caso de incumplimiento se procederá a dar aplicación a lo 
normado en el régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar el contenido de la presente resolución a la 
Gobernación de Boyacá, a la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de Boyacá, y a la 
Personería Municipal de Tunja, para su conocimiento y demás fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a 
los  señores Representantes de los proyectos y al municipio de Tunja  y hacer entrega 
de una copia íntegra y legible del concepto técnico EA–0074/2013 del 12 de diciembre de 
2013, el cual forma parte integral del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 
  
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra el presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la Dirección General de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) días  hábiles siguientes a la notificación del 
mismo, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 del 
Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: Ivan B. 
Revisó:    Jairo U.  
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  Pilar J. 
Archivo:  110-50 
 

RESOLUCIÓN 2590 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Por medio de la cual se precisa el 
alcance de aplicación de la Resolución 2007 del 30 de octubre de 2013 y se toman 

otras determinaciones. 
 

EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ, CORPOBOYACÁ, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES, Y 
EN ESPECIAL LAS CONTENIDAS EN LA LEY 99 DE 1993, Y EN ESPECIAL POR EL 
DECRETO 2667 DE 2012, Y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Constitución Política de Colombia en sus artículos 79 y 80 establece que es deber 
del Estado, proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación ambiental para garantizar el 
derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, debiendo prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
Que el artículo 338 de la Constitución Política establece que la ley, las ordenanzas y los 
acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones 
que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que le 
presten o participación en los beneficios que les proporcionen. 
 
Que en materia de ambiente y recursos naturales renovables, de manera genérica la tasa 
es la contraprestación que se permite cobrar a quien presta un servicio por el beneficio 
que recibe quien disfruta de ese servicio y específicamente el servicio de saneamiento 
ambiental a cargo del Estado tiene un costo que se materializa en acciones de control y 
seguimiento; costo que debe ser asumido por el usuario que disfruta el servicio.   
 
Que en este orden de ideas, desde la Ley 23 de 1973, se contempló la obligación que le 
asiste a los usuarios de los recursos naturales renovables de participar en los gastos de 
protección y renovación de éstos, desarrollándose este concepto en el artículo 18 del 
Decreto 2811 de 1974 – Código Nacional de Recursos Naturales – como tasas 
retributivas de servicios ambientales así: “La utilización directa o indirecta de la atmosfera, 
de los ríos, arroyos, lagos y aguas subterráneas, y de la tierra y el suelo, para introducir o 
arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o 
servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de 
actividades lucrativas, podrá sujetarse al pago de tasas retributivas del servicio de 
eliminación o control de las consecuencias de las actividades nocivas expresadas.” 
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Que el Artículo 42 de la Ley 99 de 1993, adicionado por el artículo 211 de la Ley 1450 de 
2011 subrogó el artículo 18 en comento y determinó: “la utilización directa o indirecta de la 
atmósfera, del agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios 
agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos 
vapores y sustancias nocivas que sean resultado de actividades antrópicas o propiciadas 
por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o no lucrativas, se sujetará al 
pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las actividades expresadas”. 
 
Que en consonancia con lo anterior, las tasas retributivas son un instrumento económico, 
que permite regular y recuperar las fuentes hídricas receptoras de vertimientos mediante 
proyectos de inversión en descontaminación, mejoramiento, monitoreo y evaluación de la 
calidad del recurso. 
 
Que el Decreto 2667 de 2012 reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e 
indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales estableciendo como 
sujetos activos del cobro y recaudo de la tasa a las Corporaciones Autónomas 
Regionales.   
 
Que a través de la Resolución 2007 del 30 de octubre de 2013, CORPOBOYACÁ  aprobó 
el incremento del Factor Regional para la liquidación y facturación del Programa de la 
Tasa Retributiva para el período julio de 2012 a junio de 2013 de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del Decreto 2667 de 
2012. 
 
Que previo a la entrada en vigencia del Decreto 2667, el 21 de diciembre de 2012, esta 
Corporación a través del Acuerdo 024 del 4 de diciembre de 2012, había establecido el 
Factor Regional para el período julio de 2012 a junio de 2013, el cual fue derogado 
tácitamente por el Decreto en cita, toda vez que este último reguló completamente la 
materia y estableció unas nuevas directrices en aras de realizar esa ponderación, ante lo 
cual esta Entidad emite la Resolución 2007 del 30 de octubre de 2013, regulando el 
mismo período, por lo que se hace necesario precisar el alcance de esta última. 
 
Que en aras de precisar el tema de la derogatoria tácita, es necesario traer a colación las 
siguientes consideraciones: 
 

1. El Código Civil prevé: 
 
“ARTÍCULO 71. <CLASES DE DEROGACIÓN>. La derogación de las leyes podrá ser 
expresa o tácita. Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la 
antigua. Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse 
con las de la ley anterior. La derogación de una ley puede ser total o parcial. 
ARTÍCULO 72. <ALCANCE DE LA DEROGACIÓN TÁCITA>. La derogación tácita deja 
vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que 
no pugna con las disposiciones de la nueva ley.” 
 

2. Sentencia C-159/04 
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“DEROGACIÓN DE LA LEY-Expresa y tácita 
 
Es expresa, cuando la ley dice expresamente que deroga la antigua. Y tácita, cuando la 
nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley 
anterior. En la derogación expresa, el legislador señala en forma precisa y concreta los 
artículos que deroga. Es decir, no es necesaria ninguna interpretación, pues simplemente 
se excluye del ordenamiento uno o varios preceptos legales, desde el momento en que 
así lo señale el legislador. Contrario a lo anterior, la derogación tácita supone un cambio 
de legislación, una incompatibilidad con respecto a lo regulado en la nueva ley y la ley que 
antes regía. Hecho que hace necesaria la interpretación de ambas leyes, para establecer 
qué ley rige la materia, o si la derogación es total o parcial. 
 
DEROGACIÓN DE LA LEY-No siempre es expresa 
 
La derogación no siempre puede ser expresa, pues ello implicaría confrontar cada 
nueva ley con el resto del ordenamiento. Es decir, se le exigiría al Congreso una 
dispendiosa labor que no tiene razón de ser, pues la tarea legislativa se concentra en 
asuntos específicos definidos por el propio Congreso, con el objeto de brindar a los 
destinatarios de las leyes seguridad jurídica y un adecuado marco para la interpretación y 
aplicación de las mismas.” 
 
Que con base en lo previamente citado claramente se puede abstraer que con la 
expedición del Decreto 2667 del 21 de diciembre de 2012, se derogó tácitamente lo 
regulado a través del Acuerdo 024, toda vez que éste se expidió con base en el Decreto 
3100 de 2003, el cual fue expresamente derogado por la norma en comento y regulaba 
una situación que el nuevo decreto entró a variar las condiciones para su determinación, 
aunado a esto en el referido Acuerdo no se había consolidado ningún derecho que 
pudiese hacer perdurar su aplicación en el tiempo. 
 
Que en este orden de ideas y toda vez que los períodos regulados mediante el pluricitado 
Acuerdo y la Resolución 2007 del 30 de octubre de 2013, se traslapan y que mientras el 
primero estuvo vigente generó unos efectos jurídicos válidos, es necesario precisar que 
esta última únicamente se aplicará para la facturación que se emita en el segundo 
semestre del período Julio 2012 – Junio 2013, es decir, Enero de 2013 a Junio de 2013, 
sin realizar ajustes a la facturación que se generó en el primer semestre, teniendo en 
cuenta que la misma se expidió bajo una norma vigente y plenamente legal. 
 
Que aunado a lo anterior se hace necesario revisar el cálculo del Factor Regional previsto 
en la Resolución 2007 del 30 de octubre de 2013 de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 16 y 17 del Decreto 2667 del 2012, toda vez que al hacer un análisis técnico, es 
necesario modificar y precisar unos datos de los allí estipulados. 
 
Que el Decreto 2667 del 2012 define el Factor Regional (Fr), como un factor multiplicador 
que se aplica a la tarifa mínima e incide en la determinación de la tasa retributiva y 
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representa los costos sociales y ambientales de los efectos causados por los vertimientos 
puntuales al recurso hídrico. 
 
Que el acto administrativo, contó como soporte con el documento denominado: “Informe 
de seguimiento de las metas de reducción de carga contaminante de la corriente principal 
de la cuenca alta río Chicamocha. Cuarto año de evaluación (01 de julio de 2012 – 30 de 
junio de 2013)”, a partir del cual se determinaron los tramos en que se ajustará el factor 
regional por haber incumplido las metas globales de carga contaminante y los usuarios a 
quienes se les aplicará dicho factor regional ajustado, por haber incumplido sus metas 
individuales anuales programadas. 
 
Que evaluado el informe de avance de cumplimiento de los sujetos pasivos de la cuenca 
Alta del Río Chicamocha, se analizaron las cargas contaminantes aportadas en cada 
tramo y se compararon éstas, con lo dispuesto como metas quinquenales de reducción en 
el Acuerdo No. 0023 de 2009, para establecer el ajuste al factor regional de los distintos 
usuarios de cada tramo, respecto a carga contaminante de DBO y SST vertidos. 
 
Que con base en lo anterior, no se dio cumplimiento al porcentaje de remoción de DBO 
pactado para el 4 año, así:  
 
 
 
 

Tabla 1. Resumen cumplimiento Metas – DBO 
 
 

 
PARÁMETRO DBO 

 
 

 
ZONA 

 

 
CARGA 
BASE 

(Kg/año) 
 

 
CARGA 

PERMITIDA 
(Kg/año) 

 

 
CARGA 

VERTIDA 
(Kg/año) 

 

 
%REMOC

ION 
Acuerdo 
(0023/200

9) 
 

 
%REMOC

ION 
4 AÑO 

 

Tramos I, II, III, 
IV, y V Cuenca 

Alta 

10.894.642,
68 

6.452.968,80 
9.716.846,2

1 
40.76876 

No 
cumple 

 
Que de igual manera, no se dio cumplimiento al porcentaje de remoción de SST pactado 
para el 4 año, así:  
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Tabla 2.  Resumen cumplimiento Metas- SST 
 
 

 
PARAMETRO SST 

 
 

 
ZONA 

 

 
CARGA 
BASE 

(Kg/año) 
 

 
CARGA 

PERMITIDA 
(Kg/año) 

 

 
CARGA 
VERTIDA        
         (Kg/año) 
 

 
%REMOC

ION 
Acuerdo 
(0023/200

9) 
 

%REMOC
ION 

4 AÑO 

Tramos I, II, III, 
IV, y V Cuenca 

Alta 

7.650.887,6
9 

4.351.417,43 
6.986.298,2

9 
43.12458 

No 
cumple 

 
Que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2667 de 2012 y teniendo en cuenta el 
aporte de los usuarios de los cinco (5) tramos de la cuenca alta del Río Chicamocha 
respecto a la carga contaminante de los parámetros Sólidos Suspendidos Totales (SST) y 
la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), durante el período evaluado, se procedió a 
ajustar el factor regional por tramo y para cada parámetro, teniendo en cuenta que de 
acuerdo con la norma, el Factor Regional del año 4 es igual a la relación (Cc/Cm) donde 
Cc es la Carga contaminante del año 4 y Cm es la Carga Programada para el Quinquenio, 
mas el Factor Regional que se traía del año 3, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
FR1 = FR0 +(Cc/Cm) 
                       
Donde:  
 
 
FR1 = Factor Regional Ajustado 
FRO = Factor Regional del año inmediatamente anterior 
Cc = Total de Carga contaminante vertida por los sujetos pasivos de la tasa retributiva al 
cuerpo de agua o tramo del mismo año objeto de cobro expresada en Kg/año. 
Cm = Meta Global de carga contaminante para el cuerpo de agua o tramo del mismo 
expresada en Kg/año. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 
Tabla 3. Ajuste Factor Regional para los Parámetros DBO y SST para la Cuenca Alta del 

Río Chicamocha 
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TRAMO  II DBO/AÑO SST/AÑO 

Factor 
Regional 
Anterior FR3 

2.02 1.31 

Total Carga 
contaminante 
vertida 
(kg/año)  (CC) 

154.856,25 161.668,03 

Carga meta 
global 
quinquenio 
((Kg/año) 
(Cm) 

91.346,37 97.533,50 

Factor 
Regional 4 
año FR4 

3.72 
 

2.97 
 

TRAMO  I 
DBO/AÑ
O 

SST/AÑO 

Factor 
Regional 
Anterior FR3 

1.4 1.3 

Total Carga 
contaminant
e vertida 
(kg/año)  
(CC) 

3.435.530
,40 

3.037.856,4
0 

Carga meta 
global 
quinquenio 
((Kg/año) 
(Cm) 

1.359.726
,22 

1.057.989,9
5 

Factor 
Regional 4 
año FR4 

3.93 4,17 

TRAMO  III DBO/AÑO SST/AÑO 

 Factor 
Regional 
Anterior FR3 

1.0 1.0 

Total Carga 
contaminante 
vertida 
(kg/año)  
(CC) 

3.581.836,08 2.380.573,87 

Carga meta 
global 
quinquenio 
((Kg/año) 
(Cm) 

996.082,87 749.042,39 

Factor 
Regional 4 
año FR4 

4.6 4.18 

TRAMO  IV DBO/AÑO SST/AÑO 

 Factor 
Regional 
Anterior FR3 

1.11 1.54 

Total Carga 
contaminante 
vertida 
(kg/año)  (CC) 

245.240,46 194.717,91 

Carga meta 
global 
quinquenio 
((Kg/año) 
(Cm) 

89.938,77 87.878,53 

Factor 
Regional 4 
año FR4 

3.84 3.76 

TRAMO  V DBO/AÑO SST/AÑO 

Factor 
Regional 
Anterior FR3 

1.0 1.0 

Total Carga  1’211,482,09 
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Que los sujetos pasivos que no cumplieron con sus cargas anuales programadas para el 
año 4 y que, por lo tanto, se les debe aplicar los Factores Regionales ajustados antes 
señalados, son los siguientes: 
 

 
Tabla 4. Sujetos Pasivos con ajuste del Factor Regional para los dos parámetros DBO y 

SST por incumplimiento de metas 
 

TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TRAMO 4 TRAMO 5 

SUJETO 
PASIVO 

SUJETO 
PASIVO 

SUJETO 
PASIVO 

SUJETO 
PASIVO 

SUJETO 
PASIVO 

Municipio de 
Tunja 

Municipio de 
Siachoque 

Municipio de 
Paipa 

Municipio de 
Firavitoba 

COSERVICIOS 
S.A.E.S.P. 

PROACTIVA 
S.A E.S.P 

Municipio 
Toca 

EMPODUITAMA Municipio de 
Cuitiva 

 

Municipio de 
Oicatá 

Municipio de 
Sotaquirá 

Municipio Santa 
Rosa de Viterbo 

Municipio de 
Tota 

 

Municipio de 
Chivatá 

Parmalat 

Empresa de 
Servicios 
Públicos de 
Tibasosa 

Municipio de Iza  

Penitenciaria 
Mediana 
Seguridad el 
Barne 

Grupo 
Siderúrgico 
Diaco S.A de 
Tuta 

Inversiones El 
Dorado 

Municipio de 
Nobsa 

 

Penitenciaria 
Máxima 
Seguridad el 
Barne 

Algarra 

Cooperativa 
Industrial de 
Boyacá LTDA-
CIDEB 

  

 
Compañía 
Eléctrica 
Sochagota. 

Bavaria S.A.   

contaminante 
vertida 
(kg/año)  (Cc) 

2’ 
299,382,90 

 

Carga meta 
global 
quinquenio 
((Kg/año) 
(Cm) 

1.131.707,94 581.569,92 

Factor 
Regional 4 
año FR4 

3,03 3,08 
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S.A.E.S.P 

  
Lácteos 

Duitama 
  

 
 
Que dentro del análisis que se realizó, se determinó un sujeto pasivo con ajuste de factor 
regional solo para sólidos suspendidos totales así:  
 

Tabla 5. Sujetos Pasivos con ajuste del Factor Regional solo para  SST por 
incumplimiento de meta de la cuenca Alta del Río Chicamocha 

 

TRAMO 1 
 

TRAMO 2 

SUJETO PASIVO 
 

SUJETO PASIVO 

Municipio de 
Cómbita 

 

Gestión Energética 
S.A.E.S.P 

 
 
Que de acuerdo a lo establecido por el Decreto 2667 de 2012, el cálculo del factor 
regional para los prestadores de servicio de alcantarillado que presenten incumplimiento 
en la eliminación de puntos de vertimiento a fuentes hídricas,  incluyendo aquellos que 
aun no cuentan con Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, aprobado, se 
efectúa incrementando un valor automático de 0.50 al factor regional del año 
inmediatamente anterior. Igualmente si el prestador incumple en carga y en indicador del 
PSMV, solo aplica el de carga. Así mismo, para aquellos prestadores de alcantarillado 
que han dado cumplimiento  con sus cargas anuales programadas y con el indicador 
antes señalado del PSMV, no se le ajusta el Factor Regional y solo se le aplica el factor 
regional del año anterior. 
 
Tabla 6. Sujetos pasivos con ajuste del Factor Regional en 0.5 por incumplimiento al 
indicador de reducción de vertimientos puntuales eliminados por cuerpo de agua 
contenidos en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV. 
 

SUJETOS PASIVOS QUE SE LE AJUSTA EL FACTOR REGIONAL POR 
INCUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DEL PSMV 

TRAMO  SUJETO PASIVO 

TRAMO 1.  Cuenca Alta del  
Río Chicamocha 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SORACA 
SERVIR-SORACA S.A E.S.P 
FR4 DBO: 1.9 
FR4 SST: 1.8 

TRAMO 1.  Cuenca Alta del  
Río Chicamocha 

MUNICIPIO DE MOTAVITA 
FR4 DBO: 1.5 
FR4 SST: 1.5 
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AJUSTE FACTOR REGIONAL (FR-DBO: 1.5 y FR-SST: 1.5) –PRESTADORES DE 
SERVICIO DE ALCANTARILLADO QUE INCUMPLEN CON EL INDICADOR DEL 

PSMV Y QUE SE LES VIENE COBRANDO SOLO CON LA TARIFA MÍNIMA 

CUENCA SUJETO PASIVO 

MAGDALENA EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACÁ  

CANE IGUAQUE Municipio de Gachantivá 

LENGUPA Municipio de Rondón 

CUENCA MEDIA DEL RIO 
CHICAMOCHA 

Municipio de Mongua 

Municipio de Cerinza 

Municipio del Espino 

Municipio de Guacamayas 

Municipio de Güicán 

Municipio de Socotá 

Municipio de Chita 

Municipio de Sativanorte 

Municipio de Sativasur 

Municipio de Boavita 

Municipio de Paz de Río 

Municipio de Busbanzá 

MINERO 

Municipio de La Victoria 

Municipio de Maripi 

Municipio de Muzo 

Municipio de Pauna 

SUÁREZ 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA E.S.P 

Municipio de Samacá 

EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
SAN JOSE DE PARE 

Municipio de Togüí 

Municipio de Chitaraque 

Municipio de Santa Sofía 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MONIQUIRA 
S.A. E.S.P 

 
Que el artículo 13 del Decreto 2667 de 2012, estableció que si al final de cada período 
anual no se cumple la meta global de carga contaminante, el Director General de la 
autoridad ambiental competente o quien haga sus veces, ajustará el factor regional de 
acuerdo con la información de cargas respectivas y según lo establecido en los artículos 
16 y 17 de dicho decreto. 
 

TRAMO 3.  Cuenca Alta del  
Río Chicamocha 

MUNICIPIO DE DUITAMA 
FR4 DBO: 1.5 
FR4 SST: 1.5 
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Que de acuerdo con la información antes presentada y las competencias asignadas por el 
artículo 13 del Decreto 2667 de 2012, corresponde al Director General de la Corporación 
ajustar el factor regional en la cuenca Alta del Rio Chicamocha donde no se cumplió con 
la meta global de carga contaminante descrita en el Acuerdo No. 0023 de 15 de diciembre 
de 2009. 
 
Que aunado a lo anterior y teniendo en cuenta que lo previsto en el presente acto 
administrativo, varia la facturación efectuada para el segundo semestre del período, es 
decir, Enero de 2013 a Junio de 2013, en consecuencia se procederá a anular las 
siguientes facturas, en aras de emitir las nuevas que se ajusten plenamente a lo analizado 
en el presente proveído:  
 
Tabla 7. Facturas a anular 
 

Ítem 
NÚMERO 
FACTURA 

FTR 
NOMBRE 

 

Ítem 
NÚMERO 
FACTURA 

FTR 
NOMBRE 

1 2013003127 
EMPRESAS 
PUBLICAS DE 
PUERTO BOYACA 

 

30 2013003159 
MUNICIPIO DE 
CHIVATÁ 

2 2013003130 
MUNICIPIO DE 
GACHANTIVA 

 

31 2013003167 

ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO DE 
ALTA Y MEDIA 
SEGURIDAD DE 
CÓMBITA 

3 2013003134 
MUNICIPIO DE 
RONDON 

 

32 2013003186 

ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO DE 
ALTA Y MEDIA 
SEGURIDAD DE 
CÓMBITA 

4 2013003195 
MUNICIPIO DE 
CERINZA 

 

33 2013003160 
MUNICIPIO DE 
SIACHOQUE 

5 2013003203 
MUNICIPIO DEL 
ESPINO 

 

34 2013003163 
MUNICIPIO DE 
TOCA 

6 2013003204 
MUNICIPIO DE 
GUACAMAYAS 

 

35 2013003164 
MUNICIPIO DE 
SOTAQUIRÁ 

7 2013003206 
MUNICIPIO DE 
GUICAN 

 

36 2013003187 PARMALAT 

8 2013003209 
MUNICIPIO DE 
SOCOTA 

 

37 2013003190 DIACO S.A. 

9 2013003212 MUNICIPIO DE CHITA 

 

38 2013003269 ALGARRA 
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Ítem 
NÚMERO 
FACTURA 

FTR 
NOMBRE 

 

Ítem 
NÚMERO 
FACTURA 

FTR 
NOMBRE 

10 2013003215 
MUNICIPIO DE 
SATIVANORTE 

 

39 2013003157 
GESTION 
ENERGETICA 
S.A.E.S.P. 

11 2013003216 
MUNICIPIO DE 
SATIVASUR 

 

40 2013003189 

COMPAÑÍA 
ELECTRICA 
SOCHAGOTA S.A. 
E.S.P. 

12 2013003217 
MUNICIPIO DE 
BOAVITA 

 

41 2013003173 
MUNICIPIO DE 
PAIPA 

13 2013003139 
MUNICIPIO DE LA 
VICTORIA 

 

42 2013003175 

EMPRESA DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE 
DUITAMA S.A. 
E.S.P. 
EMPODUITAMA 

14 2013003140 
MUNICIPIO DE 
MARIPI 

 

43 2013003174 
MUNICIPIO DE 
DUITAMA 

15 2013003271 MUNICIPIO DE MUZO 

 

44 2013003177 
MUNICIPIO SANTA 
ROSA DE VITERBO 

16 2013003142 
MUNICIPIO DE 
PAUNA 

 

45 2013003178 
EMPRESAS 
MUNICIPALES DE 
TIBASOSA 

17 2013003148 

EMPRESA DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DEL 
MUNICIPIO DE 
SACHICA E.S.P 

 

46 2013003170 
INVERSIONES EL 
DORADO 

18 2013003149 
MUNICIPIO DE 
SAMACA 

 

47 2013003171 

COOPERATIVA 
INDUSTRIAL DE 
BOYACA LTDA-
CIDEB 

19 2013003150 

EMPRESA 
SOLIDARIA DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS DE SAN 
JOSE DE PARE 

 

48 2013003172 BAVARIA S.A. 

20 2013003154 
MUNICIPIO DE 
CHITARAQUE 

 

49 2013003188 LÁCTEOS DUITAMA 
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Ítem 
NÚMERO 
FACTURA 

FTR 
NOMBRE 

 

Ítem 
NÚMERO 
FACTURA 

FTR 
NOMBRE 

21 2013003155 MUNICIPIO DE TOGUI 

 

50 2013003176 
MUNICIPIO DE 
FIRAVITOBA 

22 2013003156 
MUNICIPIO DE 
SANTA SOFIA 

 

51 2013003181 
MUNICIPIO DE 
CUÍTIVA 

23 2013003233 

EMPRESA DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS DE 
MONIQUIRA S.A 
E.S.P 

 

52 2013003182 
MUNICIPIO DE 
TOTA 

24 2013003193 
MUNICIPIO DE PAZ 
DE RIO 

 

53 2013003184 MUNICIPIO DE IZA 

25 2013003194 
MUNICIPIO DE 
MUNICIPIO DE 
BUSBANZA 

 

54 2013003179 
MUNICIPIO DE 
NOBSA 

26 2013003191 

EMPRESA 
SOLIDARIA DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS DE 
MONGUA E.S.P 

 

55 2013003180 

COMPAÑIA DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS DE 
SOGAMOSO S.A. 
E.S.P 

27 2013003165 
MUNICIPIO DE 
TUNJA 

 

56 2013003185 
MUNICIPIO DE 
COMBITA 

28 2013003166 
PROACTIVA AGUAS 
DE TUNJA S.A. E.S.P. 

 

57 2013003161 

EMPRESA DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS 
DOMICILIARIOS 
DEL MUNICIO DE 
SORACA SERVIR-
SORACA S.A. E.S.P 

29 2013003158 
MUNICIPIO DE 
OICATÁ 

     
Que en el evento que se hubiese cancelado alguna de las facturas referidas previamente, 
se expedirá una nueva y en el caso que resultare saldo a favor del Usuario, este valor se 
abonará en la siguiente factura de cobro de la tasa retributiva.  
 
Que en mérito de lo expuesto, el Director de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ; 
 

RESUELVE: 
 



                                                                  BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 93 
 

44 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer que el ajuste del Factor Regional (FR) para cada uno 
de los  tramos de la cuenca Alta del Río Chicamocha y demás cuencas de la Jurisdicción, 
previsto en la Resolución 2007 del 30 de octubre de 2013, y de acuerdo con las 
modificaciones realizadas en el presente acto administrativo de las Tablas 3, 4, 5 y 6, se 
aplicará únicamente para la facturación del segundo semestre del período Julio de 2012 a 
Junio de 2013 correspondiente a Enero de 2013 a Junio de 2013 de acuerdo con lo 
expuesto en la parte motiva del presente proveído.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Anular las siguientes facturas, en merito de lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo:  
 

Ítem 
NÚMERO 
FACTURA 

FTR 
NOMBRE 

 

Ítem 
NÚMERO 
FACTURA 

FTR 
NOMBRE 

1 2013003127 
EMPRESAS 
PUBLICAS DE 
PUERTO BOYACA 

 

30 2013003159 
MUNICIPIO DE 
CHIVATÁ 

2 2013003130 
MUNICIPIO DE 
GACHANTIVA 

 

31 2013003167 

ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO DE 
ALTA Y MEDIA 
SEGURIDAD DE 
CÓMBITA 

3 2013003134 
MUNICIPIO DE 
RONDON 

 

32 2013003186 

ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO DE 
ALTA Y MEDIA 
SEGURIDAD DE 
CÓMBITA 

4 2013003195 
MUNICIPIO DE 
CERINZA 

 

33 2013003160 
MUNICIPIO DE 
SIACHOQUE 

5 2013003203 
MUNICIPIO DEL 
ESPINO 

 

34 2013003163 
MUNICIPIO DE 
TOCA 

6 2013003204 
MUNICIPIO DE 
GUACAMAYAS 

 

35 2013003164 
MUNICIPIO DE 
SOTAQUIRÁ 

7 2013003206 
MUNICIPIO DE 
GUICAN 

 

36 2013003187 PARMALAT 

8 2013003209 
MUNICIPIO DE 
SOCOTA 

 

37 2013003190 DIACO S.A. 

9 2013003212 MUNICIPIO DE CHITA 

 

38 2013003269 ALGARRA 

10 2013003215 
MUNICIPIO DE 
SATIVANORTE 

 

39 2013003157 
GESTION 
ENERGETICA 
S.A.E.S.P. 

11 2013003216 
MUNICIPIO DE 
SATIVASUR 

 

40 2013003189 
COMPAÑÍA 
ELECTRICA 
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Ítem 
NÚMERO 
FACTURA 

FTR 
NOMBRE 

 

Ítem 
NÚMERO 
FACTURA 

FTR 
NOMBRE 

SOCHAGOTA S.A. 
E.S.P. 

12 2013003217 
MUNICIPIO DE 
BOAVITA 

 

41 2013003173 
MUNICIPIO DE 
PAIPA 

13 2013003139 
MUNICIPIO DE LA 
VICTORIA 

 

42 2013003175 

EMPRESA DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE 
DUITAMA S.A. 
E.S.P. 
EMPODUITAMA 

14 2013003140 
MUNICIPIO DE 
MARIPI 

 

43 2013003174 
MUNICIPIO DE 
DUITAMA 

15 2013003271 MUNICIPIO DE MUZO 

 

44 2013003177 
MUNICIPIO SANTA 
ROSA DE VITERBO 

16 2013003142 
MUNICIPIO DE 
PAUNA 

 

45 2013003178 
EMPRESAS 
MUNICIPALES DE 
TIBASOSA 

17 2013003148 

EMPRESA DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DEL 
MUNICIPIO DE 
SACHICA E.S.P 

 

46 2013003170 
INVERSIONES EL 
DORADO 

18 2013003149 
MUNICIPIO DE 
SAMACA 

 

47 2013003171 

COOPERATIVA 
INDUSTRIAL DE 
BOYACA LTDA-
CIDEB 

19 2013003150 

EMPRESA 
SOLIDARIA DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS DE SAN 
JOSE DE PARE 

 

48 2013003172 BAVARIA S.A. 

20 2013003154 
MUNICIPIO DE 
CHITARAQUE 

 

49 2013003188 LÁCTEOS DUITAMA 

21 2013003155 MUNICIPIO DE TOGUI 

 

50 2013003176 
MUNICIPIO DE 
FIRAVITOBA 

22 2013003156 
MUNICIPIO DE 
SANTA SOFIA 

 

51 2013003181 
MUNICIPIO DE 
CUÍTIVA 
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Ítem 
NÚMERO 
FACTURA 

FTR 
NOMBRE 

 

Ítem 
NÚMERO 
FACTURA 

FTR 
NOMBRE 

23 2013003233 

EMPRESA DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS DE 
MONIQUIRA S.A 
E.S.P 

 

52 2013003182 
MUNICIPIO DE 
TOTA 

24 2013003193 
MUNICIPIO DE PAZ 
DE RIO 

 

53 2013003184 MUNICIPIO DE IZA 

25 2013003194 
MUNICIPIO DE 
MUNICIPIO DE 
BUSBANZA 

 

54 2013003179 
MUNICIPIO DE 
NOBSA 

26 2013003191 

EMPRESA 
SOLIDARIA DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS DE 
MONGUA E.S.P 

 

55 2013003180 

COMPAÑIA DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS DE 
SOGAMOSO S.A. 
E.S.P 

27 2013003165 
MUNICIPIO DE 
TUNJA 

 

56 2013003185 
MUNICIPIO DE 
COMBITA 

28 2013003166 
PROACTIVA AGUAS 
DE TUNJA S.A. E.S.P. 

 

57 2013003161 

EMPRESA DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS 
DOMICILIARIOS 
DEL MUNICIO DE 
SORACA SERVIR-
SORACA S.A. E.S.P 

29 2013003158 
MUNICIPIO DE 
OICATÁ 

     
PARÁGRAFO: En el caso que con la nueva facturación que se emita resultare saldo a 
favor del usuario, este valor será abonado en la factura de cobro del siguiente período de 
la tasa retributiva. 
 
ARTICULO TERCERO: Autorizar la facturación y cobro de la tasa retributiva para el 
periodo comprendido entre Enero de 2013 y Junio de 2013, de conformidad con los 
parámetros expuestos en la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en la página WEB y en el Boletín Legal de la Corporación. 
  
ARTICULO QUINTO: Contra lo resuelto en el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno de acuerdo con lo establecido por el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 



                                                                  BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 93 
 

47 

 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
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